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La primera edición de esta obra se publicó en la Editorial Temis de Bogotá 
(Colombia), en 1984, Su carácter elemental e introductorio la hacían especial
mente apta para alumnos que se enfrentan por primera vez con el estudio de esta 
materia y para personas, juristas o no, no muy versadas en la moderna cons
trucción dogmática del derecho penal, Quizás esto explique el éxito obtenido en 
América Latina, incluido Brasil, donde apareció una versión en portugués, con 
valiosas notas de sus traductores, los profesores Juarez Tavares y Luiz Regis 
Prado, en la Editorial Antonio Fabris de Porto Alegre, en 1987,

También en España ha tenido un buen éxito. aunque su distribución haya 
sido irregular por razones editoriales fácilmente comprensibles. Ello me ha ani
mado a hacer esta segunda edición específicamente referida al derecho penal 
español. manteniendo su carácter elemental e introductorio a obras mejor infor
madas y más amplias. He suprimido, por tanto, las anteriores referencias a los có
digos penales latinoamericanos, ampliando algunos capítulos y añadiendo al final 
de cada capítulo una bibliografía especializada que. junto a la general que se cita 
al comienzo del libro. puede servir para profundizar en el estudio de la materia a 
quien así lo desee.

Solo me queda esperar que esta nueva edición alcance el mismo éxito que 
la anterior obtuvo en nuestra muy querida Latinoaméri.ca.

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Sevilla. 13 julio 1989
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EL CONCEPTO DE DELITO. ELEMENTOS Y ESTRUCTURA 
DEL CONCEPTO DE DELITO. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS

La teoría general del delito se ocupa de las características comunes que 
debe tener cualquier hecho para ser considerado delito, sea este en el caso 
concreto una estafa, un homicidio o una malversación de caudalespúblicos.

Hay características que son comunes a todos los delitos -Y. otras por 
las que se diferencian los tipos delictivos unos de otros; un asesinato es otra 
cosa que una estafa o un hurto; cada uno de estos delitos presenta pecu
liaridades distintas y tiene asignadas, en principio, penas de distinta gra
vedad. Sin embargo, tanto el asesinato, corno el hurto o la estafa tienen 
■unas características que S a l)  comunes a todos los delitos y que constituyen 
la esencia del concepto general de delito. El estudio de estas características 
comunes corresponde a la teoría general del delito, es decir, a la parte ge
neral del derecho penal; el estudio de las concretas figuras delictivas, de 
las particularidades específicas del hurto, de la violación, de la estafa, etc., 
a la parte especial.

1. EL CONCEPTO DE DELITO

La primera tarea a la que se enfrenta la teoría general del delito es la 
de dar un concepto de delito que contenga todas las características comunes 
que debe tener un hecho para ser considerado como delito y ser sancionado, 
en consecuencia, con una pena. Para ello, se debe partir del derecho penal 
positivo. Todo intento de definir el delito al margen del derecho penal vi
gente es situarse fuera del ámbito de lojurídico, para hacer filosofía, reli- 
.giórr o moral.

Desde el punto de vista jurídico, delito es toda conducta que el legis
lador sanciona con una .pena. Esto es una consecuencia del principio 
7 ,,1 lf~ ” " "1 . ~ "# io  louu . rnHrr rize - L .r n oderno del-echo penal, y concreta
mente el español -artículos 23 del Código Penal y 25,1 de la Constitu
ción- y que impide considerar delito toda conducta que no caiga en los 
marcos de la ley penal.

CAPÍTULO 1



2 FRANCISCO MUÑOZ CONDE

El concepto de delito como conducta castigada por la ley con una 
pena es, sin embargo, un concepto puramente formal que nada dice sobre 
los elementos que debe tener esa conducta para ser castigada por la ley con 
una pena. El Código Penal español, hasta la reforma de 25 de junio de 
1983 decía en el artículo 1°:"Son delitos o faltas las acciones y omisiones 
voluntarias penadas por la ley”. Con alguna mayor precisión dice ahora: 
"Son delitos o faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas 
por la ley". En ambas definiciones se añaden unos elementos ("volunta
rias", "dolosas" o "culposas") que el legislador exige para considerar una 
acción u omisión como delito o falta. Pero tampoco en estas definiciones 
se describen expresamente todos los elementos necesarios para considerar 
que una acción u omisión sean delito o falta. Ciertamente no son ya simples 
definiciones formales del delito, por cuanto añaden algunas características 
que son necesarias para considerar la existencia de un delito; pero no se 
mencionan, sin embargo, otras que, como veremos en su momento, y tal 
y como se desprende del examen global del propio articulado en el Código 
Penal, son también necesarias para completar el concepto de delito.

El legislador ha querido destacar en estas definiciones aquellos ca
racteres que le han parecido más relevantes en orden a la consideración de 
un hecho como delito: que debe tratarse de una acción u omisión, que estas 
deben ser dolosas o culposas y que deben ser penadas por la ley. Pero, 
como enseguida veremos, estas características son solo una parte de las 
características comunes a todos los delitos. Corresponde al jurista, a la 
ciencia del derecho penal, elaborar ese concepto del delito en el que estén 
presentes todas las características generales comunes a todos los delitos en 
particular. Para ello hay que partir de lo que el derecho penal positivo 
considera como delito: no solo de la definición general de delito contenida 
en el Código Penal, sino de todos-los preceptos legales que se refieren al 
delito, deduciendo las características generales comunes a todo delito.

2. ELEMENTOS y  ESTRUCTURA DEL CONCEPTO DE DELITO

Tras un minucioso análisis del derecho penal positivo, la ciencia del 
derecho penal ha llegado a la conclusión de que el concepto del delito. 
responde a una doble perspectiva que, simplificando un poco, se presenta 
como un juicio de desvalor que recae sobre un hecho o acto humano y co
mo un juicio de desvalor que se hace sobre el autor de ese hecho. Al primer 
juicio de desvalor se le llama injusto o antijuridicidad, al scgundo culpabi
lidad. Injusto ()antijuridicidad es, pues, la desaprobación del acto: cul

pabilidad la atribución de dicho acto a su autor.
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En estas dos grandes categorías, antijuridicidad y culpabilidad, se 
han ido distribuyendo luego los diversos componentes del delito. En la 
primera se incluye la acción u omisión, los medios y formas en que se rea
liza, sus objetos y sujetos, la relación causal y psicológica entre ellas y el 
resultado.

En la culpabilidad, las facultades psíquicas del autor (la llamada 
imputabilidad o capacidad de culpabilidad), el conocimiento por parte del 
autor del carácter prohibido de su hacer y la no exigibilidad de un com
portamiento distinto. Ambas categorías tienen también una 'vertiente ne
gativa; así, por ejemplo, la existencia de una fuerza irresistible excluye la 
acción; la absoluta imprevisibilidad elimina la relación psicológica con el 
resultado; las causas de justificación (por ejemplo, la legítima defensa) 
autorizan la comisión del hecho prohibido; la falta de facultades.psíquicas 
en el autor (por ejemplo, enfermedad mental) excluye la imputabilidad, etc:

Esta distinción sistemática tiene también un valor práctico importan
te. Para imponer, por ejemplo, una medida de seguridad o de corrección 
(internar a un enfermo mental que ha cometido un delito en el manicomio) 
es suficiente con la comisión del hecho prohibido, antijurídico, aunque su 
autor no sea culpable; para imponer una pena, es, sin embargo, necesario, 
que exista culpabilidad, además de que el hecho sea antijurídico. No hay 
culpabilidad sin antijuridicidad, aunque sí hay antijuridicidad sin culpabi
lidad. Normalmente la presencia de un acto antijurídico es el límite míni
mo de cualquier reacciónjuridicopenal. Así, por ejemplo, la legítima de- , 
fensa supone una agresión antijurídica, aunque el autor de la acción no sea 
culpable. Frente a un acto lícito no antijurídico, no cabe legítima defensa. 
Igualmente la participación a título de inductor o de cómplice en el hecho 
cometido por otro, solo es' pu-nible. cuando este hecho 'es por lo menos 
antijurídico, aunque su autor no sea culpable (por ejemplo, un enfermo 
mental) (cfi\, infra caps. IX y XVII).

Pero no todo hecho antijurídico realizado por un autor culpable es 
delito. De toda la gama de acciones antijurídicas que se cometen, el legis
lador ha seleccionado una parte de ellas, normalmente las más graves, e 
intolerables, y las-ha conminado con una pena por medio de su descripción 
en la ley penal. A este proceso de selección en la ley de las acciones que 
el legislador quiere sancionar penal mente se le llama tipicidad. La tipici- 
dad es, pues, la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de 
ese hecho se hace en la ley. La tipicidad es una consecuencia del principio 
de legalidad, ya que solo por medio de la descripción de las conductas 
prohibidas en tipos penales se cumple el principio nullum crimen sine lege.
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Normalmente son la tipicidad, la antijuridicidadv la culpabilidad las 
características comunes a todo delito. El punto de partida es siempre la 
tipicidad, pues solo el hecho típico, es decir, el descrito en el tipo legal 
puede servir de base a posteriores valoraciones. Sigue después la indaga
ción sobre la antijuridicidad, es decir, la comprobación de si el hecho típico 
cometido es o no conforme a derecho. Un hecho típico, por ejemplo, A 
mata a B, puede no ser antijurídico, si existe una causa dejustificación que 
lo permita, por ejemplo, A mata a B en legítima defensa. Una vez com-. 
probado que el hecho es típico y antijurídico hay que ver si el autor de ese' 
hecho es o no culpable, es decir, si posee las condiciones mínimas indis
pensables para atribuirle ese hecho, por ejemplo, si está sano mentalmente 
o conoce la antijuridicidad del hecho.

Con la constatación positiva de estos elementos, tipicidad, antijuridici
dad y culpabilidad, se puede decir que existe delito y su autor puede ser 
castigado con la pena que se asigne en cada caso concreto al delito en la ... 
ley. En algunos casos se exige, sin embargo, para poder calificar un hecho 
como delito la presencia de algunos elementos adicionales que no perte-: 
necen ni a la tipicidad, ni a la antijuridicidad, ni a la culpabilidad. Así, por 
ejemplo, se exige para castigar la quiebra punible la previa declaración de 
insolvencia conforme al Código de Comercio o la presentación de querella 
en los delitos de calumnia o injurias, etc. Se habla en estos casos de pena- :. 
lidad y se considera que esta categoría es también un elemento pertene
ciente a la teoría general del delito. ' .,

Después de todo lo dicho hasta ahora, podemos definir el delito como 
la acción 11 omisión típica. antijurídica. culpable y punible. Esta defini
ción tiene carácter secuencial, es decir, el peso de la imputación va au-: 
mentando a medida que se pasa de una categoría a otra (de la tipicidad a':, 
la antijuridicidad, de la antijuridicidad a la culpabilidad, etc.), teniendo, 
por tanto, que tratarse en cada categoría los problemas que' son propios de 
la misma. Si del examen de los hechos resulta, por ejemplo, que la acción 
ti omisión no es típica, ya no habrá que plantearse si es antijurídica, y 
mucho menos si es culpable o punible.

3. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS

El Código Penal habla en su artículo 10 de delitos y faltas (clasifica- 
cián bipartita). Ambos términos corresponden en su contenido a la misma 
estructura ya estudiada anteriormente. La distinción se hace en función de 
su gravedad. El artículo 6° del Código Penal dice que son delitos las in
fracciones que la ley castiga con penas graves. y faltas las castigadas con 
penas leves (para Ver lo que son penas graves y penas leves, cfr., art, 27).
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Para saber cuándo estamos ante un delito o una falta hay que ver, por lo 
tanto, la pena que en el precepto penal correspondiente se asigne al hecho 
en cuestión (consideración abstracta). Esta distinción entre delito y falta 
es, por consiguiente, puramente cuantitativa. Así, por ejemplo, el mismo 
hecho, un hurto, puede ser delito o falta según el valor de la cosa hurtada. 
Es, pues, una cuestión de política legislativa el que un hecho se considere 
como delito o como falta. Normalmente las faltas suelen ser delitos en 
miniatura, "delitos veniales" las llamaba Pxcnsco, y no difieren mucho de 
los delitos. Pero otras veces son más bien puras infracciones administra
tivas, que solo por la tradición se incluyen en el Código Penal. Actualmen
te hay una corriente en favor de la despenalización de estas faltas y de su 
consideración como simples infracciones administrativas, que ha llevado a 
la reforma de 22 de junio de 1989 del libro III del Código Penal suprimiendo 
la mayoría de las faltas constitutivas de un simple ilícito administrativo.

La distinción entre delito y falta tiene consecuencias de orden mate
rial (así, por ejemplo, en lo relativo a la punición de la tentativa, arts. 4° y 
5°; prescripción, art. I 13~Yreglas de aplicación de la pena, arto 601) Yde 
orden procesal (distinta competencia judicial y distinto procedimiento).

Desde el punto de vista terminológico se suele emplear la expresión 
delito en general como equivalente a infracción criminal, comprendiendo 
también las faltas. Otras veces se emplean expresiones tales como "hecho 
punible", "acción punible", etc.

Estos términos son equivalentes; pero es más común el de delito, que 
es el que normalmente se emplea aquí, salvo que se aluda concretamente 
a alguna particularidad de las faltas.

Igualmente cuando se habla de delito, nos referimos normalmente a 
la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible; pero otras 
veces solo nos referimos al hecho típico, es decir, al descrito en la ley como 
delito sin prejuzgar todavía si es antijurídico o culpable. Por el contexto 
podrá deducirse cuándo se emplea en uno u otro sentido.
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EL COMPORTAMIENTO HUMANO COMO BASE 
DE LA TEORÍA DEL DELITO. FORMAS DE COMPORTAMIENTO 

HUMANO PENALMENTE RELEVANTES. LA ACCIÓN 
EN SENTIDO ESTRICTO. LA POLÉMICA SOBRE EL CONCEPTO 

DE ACCIÓN. SUJETO DE LA ACCIÓN: ACTUACIÓN 
EN NOMBRE DE OTRO. AUSENCIA DE ACCIÓN.

1. EL COM PORTAM IÉNTO H U M A NO  COMO B A SE DE LA TEORfA DEL DELITO

La norma jurídica penal pretende la regulación de conductas huma
nas y tiene por base la conducta humana que pretende regular. Para ello 
tiene que partir de la conducta humana tal como aparece en la realidad. De 
toda la gama de. comportamientos humanos que se dan en la realidad, la 
norma selecciona una parte que valora negativamente y conmina con una 
pena. Es. pues, la conducta humana el punto de partida de toda reacciónjuri- 
dicopenal y el objeto al que se agregan determinados predicados (tipici- 
dad, antijuridicidad y culpabilidad), que convierten esa conducta humana 
en delito. Nuestro derecho penal es un derecho penal de acto y no de autor.

Salvo muy contadas ocasiones, en las que algunos tipos delictivos se 
construyen con base en determinadas actitudes o"'comportamientos habitua
les de un autor [cfr., art. 452 bis e): proxenetismo], el derecho penal español 
es un derecho penal de acto: solo la 'coñdücta humana 'traducida en actos 
externos puede ser calificada de delito y motivar una reacción penal.

La distinción entre derecho penal de acto y derecho penal de autor no 
es solo una cuestión sistemática sino también, y fundamentalmente, polí
tica e ideológica. Solo el derecho penal basado en el acto cometido puede 
ser controlado y limitado democráticamente.

~'El derecho penal de autor se basa en determinadas cualidades de la 
persona de las que esta, la mayoría de las veces, no es responsable en 
absoluto y que. en todo caso. no pueden precisarse o formularse con toda 
nitidez en los tipos penales. Así, por ejemplo, es muy fácil describir en un 
tipo penal los actos constitutivos de un homicidio o de un hurto, pero es 
imposible determinar con la misma precisión las cualidades de un "homi
cida" o de unvludrón".

CAPÍTULO II
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Por eso, el derecho penal de autor no permite limitar el poder puniti
vo del Estado y favorece una concepción totalitaria del mismo.

De la concepción del derecho penal como derecho penal de acto se 
deduce que no pueden constituir nunca delito ni el pensamiento, ni las 
ideas, ni siquiera la resolución de delinquir, en tanto no se traduzcan en 
actos externos.

Tampoco pueden constituir delitos los actos de los animales ni los 
sucesos puramente causales, como los fenómenos de la naturaleza, por 
más que puedan producir resultados lesivos (la muerte de una persona o 
la destrucción de una cosecha).

2. FORMAS DE COMPORTAMIENTO HUMANO PENALMENTE RELEVANTES

La conducta humana, base de toda reacción juridicopenal, se mani
fiesta en el mundo externo tanto en actos positivos como en omisiones. 
Ambas formas de comportamiento son relevantes para el derecho penal; 
de ahí la distinción que el artículo 10 del Código Penal recoge entre accio
nes y omisiones. Sobre ambas realidades ontológicas se construye el 
concepto de delito con la adición de los elementos fundamentales que lo 
caracterizan. Por eso, antes de estudiar estos elementos, conviene analizar 
previamente el concepto de acción y omisión por separado, La acción y 
la omisión cumplen, por tanto, la función de elementos básicos de la teoría 
del delito, aunque solo en la medida que coincidan con la conducta des
crita en el tipo de la correspondiente figura de delito serán penal mente rele
vantes. No hay una acción abstracta, prejurídica, de robar o de violar, sino 
que solo puede calificarse como tal aquella acción que concuerda con la 
descrita en los artículos 500 o 429 delCódigo Penal. .La realidad ontoló- 
gica del comportamiento humano solo adquiere relevanciajuridicopenal en 
la medida en que coincida con el correspondiente tipo (véase infra cap. V).

Algunas veces se emplea el término "acción" incluyendo también en 
él la "omisión" (acción criminal, acción punible), pero esta no es más que 
una forma imprecisa de lenguaje sin mayor trascendencia científica.

Igualmente se emplean términos como "hecho", "acto", "comporta
miento", etc., que incluyen tanto a la acción en sentido estricto como a la 
omisión, sin que por ello se equiparen ambos conceptos que siguen siendo 
realidades distintas y con distinto significado. La acción positiva o acción 
en sentido.estricto es la forma de comportamiento humana más importan
te en derecho penal, sirviendo, al mismo tiempo, de referencia a la omi
sión, así que empezamos por ella.
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3. LA A C C iÓ N  EN SENTIDO ESTRICTO

Se llama acción todo comportamiento dependiente de la voluntad 
humana. Solo el acto voluntario puede ser penal mente relevante. La vo
luntad implica, sin embargo, siempre una finalidad. No se concibe un acto 
de la voluntad que no vaya dirigido a un fin. El contenido de la voluntad 
es siempre algo que se quiere alcanzar, es decir, un fin. De ahí que la ac
ción humana regida por la voluntad sea siempre una acción final, una 
acción dirigida a la consecución de un fin. La acción es ejercicio de activi
dad final (WELZEL).

La dirección final de la acción se realiza en dos fases: una, externa; 
otra, interna.

a) En la fase interna, que sucede en la esfera del pensamiento del autor, ,
este se propone anticipadamente la realización de un fin. Por ejemplo: rea-; ,,' : 
lizar un viaje. Para llevar a cabo este fin selecciona los medios necesarios, .: 
(viajar en coche, tren, avión). Esta selección solo puede hacerse a partir del .; ,', 
fin. Es decir, solo cuando el autor está seguro de qué es lo que quiere puede ", "';'" 
plantearse el problema de cómo lo quiere. En esta fase interna tiene tarn- :-,' " 
bién que considerar los efectos concomitantes que van unidos a los medios, .., 
elegidos y a  la consecución del fin que se propone (si, por ejemplo, elige ,': ¡ •
el coche como medio de viaje y este es largo sabe que tiene que parar para. ,
dormir, cuenta con una avería, etc.). La consideración de estos efectos ... :> 
concomitantes puede hacer que el autor vuelva a plantearse la realización
del fin y rechace algunos de los medios seleccionados para su realización.
Pero una vez que los admita como de segura o probable producción, tam
bién esos efectos concomitantes pertenecen a la acción. '", , . '

b) Fase externa. Una vez propuesto el fin, seleccionados los medios 
para su realización y ponderados jos efectos-concomitantes, el autor pro
cede a su realización en el mundo externo; pone en marcha, conformé a 
un plan, el proceso causal, dominado por la finalidad, y procura alcanzar 
la meta propuesta.

La valoración penal puede recaer sobre cualquiera de estas fases de 
la acción, una vez que esta se ha realizado en el mundo externo. Puede 
suceder que el firr principal sea irrelevante desde el punto de vista penal 
y que lo importante sean los efectos concomitantes o los medios seleccio-. ' 
nados pa~a realizarlo. .

Así.por ejemplo, cuando el autor conduce un coche a más velocidad 
de la permitida, puede pretender una finalidad absolutamente loable (lle
gar a tiempo.al lugar de trabajo), pero los medios empleados para ello (con
ducir imprudentemente un coche) o los efectos concomitantes (la muerte



10 FRANCISCO MUÑOZ CONDE

de un peatón atropellado) son desvalorados por la ley penal. Cuando se 
dice que la acción final es la base del derecho penal, no se quiere decir que 
solo sea el fin de esa acción lo que interesa al derecho penal, pues este 
puede estar igualmente interesado en los medios elegidos para conseguir 
el fin o en los efectos concomitantes a la realización de ese fin.

4. l a  POLF.IvIICAÍBRELCONCFPTOEACCíÓN

El concepto de acción que se acaba de exponer es el de la teoría final 
de la acción, formulada por el alemán HANSWELZELa principios de los 
años 30 y sobre la que se ha construido en años posteriores todo un sistema 
de la teoría general del delito, cuyas líneas fundamentales seguiremos 
aquí.

La teoría final de la acción surgió para superar la teoría causal de la 
acción, dominante en la ciencia alemana del derecho penal desde princi
pios de siglo y que encontró su más acabada expresión en los tratados dé 
VONLISZTYMEZGER Para esta teoría, la acción es también conducta hu
mana voluntaria, pero, a diferencia de la teoría final, la teoría causal pres-' 
rinde del contenido de la voluntad, es decir, del fin. Según esta teoría lo 
importante para establecer el concepto de acción es que el sujeto haya 
actuado voluntariamente. Lo que este sujeto haya querido (es decir, él' 
contenido de su voluntad) es, sin embargo, 'irrelevante y solo interesa en 
el marco de la culpabi lidad. La teoría causal reduce, pues, el concepto 'de': 
acción a un proceso causal prescindiendo por completo de la vertiente' 
de la finalidad. Con ello desconoce la realidad de las acciones humanas, 
que no son simples procesos causales (pues en este caso no se podrían di
ferenciar de los fenómenos de la naturaleza), sino procesos causales diri-. 
gidos a un fin. Es, pues, lógico que ese fin sea también tenido en cuenta 
ya en el momento de establecer el concepto de acción.

En realidad, esta conclusión no es ignorada por el causalismo. Pero 
para este la finalidad debe ser objeto de valoración en el ámbito de la culpa
bilidad, dejando a las otras categorías, tipicidad y antijuridicidad, la valo
ración del aspecto puramente causal del comportamiento humano. Pero' 
el legislador cuando describe una conducta de tipo penal (por ejemplo, "el 
que matare a otro") no describe un simple proceso causal (también un rayo":,,: . 
puede causar la muerte de otra persona), sino un proceso causal en la me-" ' 
dida que se deriva de la realización de una acción final humana. Por ello

1 En España es también la concepción dominante en las obras generales ( A x r o x  

ONEC A. DELROSAL. el 'El.I.O CALÓ\,. J I:'IÉ:'\EZ DE ASL' A. RODR!Gl'EZDEVESA. COBO-VIVES, S.-\I\'Z 

CAl'-<TI:.R0).
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también la finalidad, los medios necesarios para su realización y los 
efectos concomitantes deben ser tenidos en cuenta ya en el primer estadio 
de la teoría del delito, la tipicidad, y subsiguientemente en los demás. 
Luego se irán añadiendo y valorando otros datos que caracterizan a la 
acción en el caso concreto o que determinan la culpabilidad del autor. Pero 
solo a partir de la acción final que sirve de presupuesto a toda valoración 
y reacciónjuridicopenal. Lo que importa es, por tanto, que el legislador 
cuando describe o tipifica las acciones prohibidas.lo hace pensando en 
la acción no como un simple proceso causal, sino como un proceso 
causal regido por la voluntad dirigida a un fin (sea este relevante o '10 sean 
los medios elegidos para su realización o los efectos concomitantes). De ello 
se derivan importantes consecuencias sistemáticas y prácticas que serán
expuestas en su lugar. Por ahora basta con decir que la teoría final de la 
acción, tal como aquí ha sido expuesta, tiene cada vez más partidarios", 
aunque no todos acepten los postulados filosóficos de los que dicha teoría 
o su fundador parten: vinculación del legislador a las estructuras ontológicas 
que no puede modificar. Lo que al penalista, aljuez, o al intérprete interesa 
sobre todo es la acción típica y esta, como se desprende del articulado de 
las leyes donde se definen los delitos, no es otra que una acción final. .Sin 
recurrir a la finalidad, al contenido de la voluntad, no se puede distinguir, en 
efecto, la acción humana de matar a otro de la muerte producida por un rayo. 
Pero también para distinguir las acciones humanas unas de otras hay que 
recurrir a la finalidad: un disparo puede ser una tentativa de homicidio o un 

.simple acto de caza; solo la finalidad de su autor puede dar sentido a ese 
proceso puramente causal. Igualmente hay que recurrir desde el principio, 
es decir, desde el primer momento, para tipificarla acción, a determinados 
elementos subjetivos que exige la ley (ánimo de lucro, finalidad de atentar 
contra la libertad sexual, etc.),

Para superar la polémica entre teoría final y teoría causal hay una 
tercera teoría social de la accián, que llama la atención sobre la relevancia 
social del comportamiento humano', Esta teoría puede ser aceptada en la

. . ~E n España siguen la sistemática finalista, a nivel de obras generales, c e r e z o ,
GIMBER:'>1ATQl'lNTERO OLIVARES, MüF;oz CONDE. MIR Puro, OCTAVIO DE TOLEDO/HUERTA 

t o c il d o , g ó ~ ie z  b e n it e z , si bien con diversos matices y particularidades que les separan 
del modelo original. En Alemania, además del propio w e l z e l , siguen la sistemática 
finalista m alrach  y strate:-;wertii (críticamente ROXl:-l, Problemas fundamentales, 
págs. 84 y ss.)..

3 En España mantiene una concepción social de la: acción RODRlbuEZ moiirillo.
En Alemania. a nivel de obras generales -se adscriben a .esta concepción w e s s e l s  y 
jescheck , si bien de hecho aceptan la sistemática finalista. ";'
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medida que solo atendiendo al contenido de la voluntad del autor se puede 
determinar el sentido social de la acción. Pero este concepto de relevancia 
social es excesivamente ambiguo y, en última instancia. es un dato preju
rídico que no interesa directamente al jurista. Lo que a este le interesa es, 
en definitiva, la relevancia típica.

5. SUJETO DE LA ACCIÓN: ACTUACIÓN EN NOMBRE DE OTRO

De lo dicho hasta ahora se desprende que solo la persona humana, 
individualmente considerada, puede ser sujeto de una acción penal mente 
relevante. Ni los animales ni las cosas pueden ser sujetos de acción, por 
más que en épocas pretéritas existieran procesos contra cosas que habían 
producido resultados dañosos o animales que provocaron epidemias, 
muerte de personas, etc.

Tampoco pueden ser sujetos de acción penalmente relevante, aun
que sí puedan serlo en otras ramas del ordenamiento jurídico, las personas 
jurídicas (societas delinquere 11011 potest). Desde el punto de vista penal, 
la capacidad de acción, de culpabilidad y de pena exige la presencia de una 
voluntad, entendida como facultad psíquica de la persona individual, que 
no existe en la persona jurídica, mero ente ficticio al que el derecho atri
buye capacidad a otros efectos distintos a los penales. Esto no quiere decir 
que el derecho penal deba permanecer impasible ante los abusos que, 
especialmente ¿JÍ el ámbito económico, se producen a través de la persona 
jurídica, sobre todo sociedades anónimas. Pero en este caso procede cas
tigar a las personas físicas individuales que cometen realmente tales abu
sos, sin perjuicio de las medidas civiles o administrativas que proceda 
aplicar a la persona jurídica como tal (disolución, multa. prohibición de 
ejercer en deten:ninadas actividades, etc.). .. —

El proyecto de 1980 y la propuesta de anteproyecto de 1983 de nue
vo Código Penal prevén la adopción de medidas de este tipo contra perso
nas jurídicas. Su fundamento lo constituyen siempre los actos individuales 
realizados por las personas físicas que integran la personajurídica; empero 
para prevenir estos actos se procede, en ocasiones, a adoptar medidas que 
afecten a la persona jurídica como ente jurídico a cuyo amparo se cometen 
acciones delictivas (cfr., arts. 132y 153 del proyecto de Código Penal). La 
propuesta de anteproyecto acoge, sin embargo, con mejor técnica estas 
medidas como "consecuencias accesorias”, evitando así cualquier discu
sión sobre la responsabilidad de las personas jurídicas como tales y man
teniendo la responsabilidad individual como única fuente tanto de la pena 
como de la medida.
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En algunos casos no es posible, sin embargo, castigar a las personas 
físicas que actúan en nombre de las personas jurídicas, porque algunos 
tipos de delitos exigen determinadas cualidades personales ("deudor", 
"obligado a pagar impuestos"), que no se dan en tales personas físicas, 
sino en las jurídicas en cuyo nombre actúan. Para evitar estas indeseables 
lagunas de punibilidad, el legislador puede optar por una doble vía: o san
cionar espresamente en los tipos delictivos donde más se den estos casos 
a las personas físicas que actúan en nombre de lasjurídicas (gerentes, admi
nistradores, etc.) o crear un precepto general que permita esta sanción en 
todos los casos donde ocurran problemas de este tipo. La primera vía ha 
sido adoptada excepcionalmente en algunos tipos concretos como en el 
artículo 499 bis (delitos laborales). La segunda es la elegida en la reforma 
de 1983, introduciendo el artículo 15 bis que dice: "El que actuare como 
directivo u órgano de una persona jurídica o en representación legal.o 
voluntaria de la misma, responderá personalmente, aunque no concurran..'.;..:; .. 
en él y sí en la entidad en cuyo nombre obrare, las condiciones, cualidades: '. 
o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder se_x;~,-.... 
sujeto activo del mismo". , , .,

6. AUSENCIA DE ACCIÓN

Puesto que el derecho penal solo se ocupa de acciones voluntarias, , .. 
no habrá acción penalmente relevante cuando falte la voluntad. Sucede. 
esto en tres grupos de casos:

a) Fuerza irresistible. El numeral 9 del artículo 8° del Código Penal.,. , ." . 
declara exento de responsabilidad criminal al que obra violentado por una 

fuerza irresistible. La fuerza irresistible es un acto de fuerza proveniente 
del exterior que actúa materialmente sobre el agente.

Desde el punto de vista cuantitativo, la fuerza ha de ser absoluta de 
tal forma que no deje ninguna opción al que la sufre (vis absoluta). Si la 
fuerza no es absoluta, el que la sufre puede resistirla o por lo menos tiene 
esa posibilidad, no cabe apreciar esta eximente. No es lo mismo atar fuer
temente a una persona a un árbol mientras duerme para impedir que curn-....
pla con su deber, que amenazarle con una pistola con la misma finalidad .. ,..
En el primer caso falta la acción, al no poder el sujeto ni siquiera manifestar : :" .. - 
su voluntad. En el segundo caso; la voluntad existe pero está viciada en, ;:". 
sus motivaciones. El primer caso constituye un supuesto de fuerza irre- .' 
sistible que excluye la acción; el segundo es un supuesto de vis compulsiva 
que no excluye la acción, al no anular totalmente la voluntad; sino la anti-
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juridicidad o la culpabilidad según se estime exista aquí estado de nece- .. 
sidad o miedo insuperable (cfr., infra, caps. X y XIV).

La fuerza ha de provenir del exterior, es decir, de una tercera persona 
o incluso, más dudosamente, de fuerzas naturales (en contra de esta última 
posibilidad, el Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia). Tanto la 
doctrina como la jurisprudencia española consideran que los impulsos 
irresistibles de origen interno (arrebato, estados pasionales) no pueden 
servir de base a esta eximente, porque se trata de actos en los que no está 
ausente totalmente la voluntad, aunque esto no excluye que puedan servir 
de base a la apreciación de otras eximentes, como la de trastorno mental 
transitorio, que excluyen o disminuyen la imputabilidad o capacidad de 
culpabilidad (cfr., infra, cap. XII!).

En la práctica la fuerza irresistible carece de importancia, salvo raras 
hipótesis, en los delitos de acción; pero es importante en los delitos de omi
sión (atar al guardagujas para que no pueda accionar el cambio de vías). ; :;:: 
La consecuencia principal de la apreciación de esta eximente es que el que 
violenta, empleando fuerza irresistible contra un tercero, responde como 
autor directo del delito cometido y el que actúe u omita violentado por la 
fuerza irresistible no solo no responde, sino que su actuación u omisión es 
irrelevante penal mente, siendo un mero instrumento en manos de otro 
(cfr., infra, cap. XVI).

b) Movimientos reflejos. Los movimientos reflejos, tales como las 
convulsiones epilépticas o los movimientos instintivos de defensa, no' 
constituyen acción, ya que el movimiento no está en estos casos contro
lado por la voluntad. El estímulo del mundo exterior es percibido por los 
centros sensores que lo transmiten, sin intervención de la voluntad, direc- 

. tamente a los centros motores. Desde el punto de vista penal no actúa 
quien en una convulsión epiléptica deja caer un valioso jarrón que tenía 
en ese momento en la mano o quien aparta la rriano de una placa al rojo 
vivo rompiendo con ello un valioso objeto de cristal.' Distintos de los mo
vimientos reflejos son los actos en "cortocircuito", las reacciones impulsivas.....
o explosivas, en los que la voluntad participa, así sea fugazmente, y que 
por lo tanto no excluyen la acción. Un caso de este tipo sería el del atra- . 
cador que, nervioso, aprieta instintivamente el gatillo al observar un gesto!:' ,.
equívoco de huida o defensa en el cajero del banco ..

e) Estados de inconsciencia. También falta la acción en los estados 
de inconsciencia, tales como el sueño, el sonambulismo, la embriaguez 
letárgica, etc. En estos casos los actos que se realizan no dependen de la 
voluntad y, por consiguiente, no pueden considerarse acciones penal-
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mente relevantes. Se discute si la hipnosis puede dar lugar a uno de estos 
estados. La opinión dominante se inclina por la negativa, aunque teórica
mente no está excluida la posibilidad de que el hipnotizador llegue a domi
nar totalmente al hipnotizado, sobre todo si este es de constitución débil, 
surgiendo en este caso una situación muy próxima a la fuerza irresistible.

Aunque en los estados de inconsciencia falta la acción, pueden ser 
penalmente relevantes si el sujeto se ha colocado voluntariamente en
dicho estado para delinquir (el guardagujas se emborracha hasta quedar 
dormido para provocar intencionadamente un choque de trenes) o llega a 
ese estado por negligencia (el guardagujas se queda dormido y no cambia 
a tiempo. las vías, provocando el choque de trenes). En estos casos, lla
mados actiones liberae in causa, 10 relevante penalmente es el actuar 
precedente. El problema de las actiones liberae in causa es, sin embargo, 
muy complejo. De ello volveremos a ocuparnos más adelante (cfr., infra, 
cap. XIII).
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a c c ió n  y  r e s u l t a d o . r e l a c ió n  d e  c a u s a l id a d  
e  im p u t a c ió n  o b je t iv a

1. a c c ió n  y  r e s u l t a d o

Como antes se dijo, la acción penalmente relevante es la realizada en 
el mundo exterior.

Al realizarse en el exterior la acción siempre modifica algo, produ
ciendo un resultado. Pero este resultado ya no es parte integrante de la 
acción. Existe una tendencia doctrinal a considerar ya la acción manifes
tada misma como un resultado, pero con ello se confunde la manifestación 
de voluntad con las modificaciones que se producen en el mundo exterior
a consecuencia de esa manifestación. No es lo mismo "el producir" que
"lo producido". La distinción entre acción, como simple manifestación de
voluntad, y resultado, como consecuencia externa derivada de la manifes
tación de voluntad, tiene gran importancia para el derecho penal. Así, por 
ejemplo, el legislador castiga en algunos casos la simple manifestación de 
voluntad, corno sucede en el delito de injurias (delitos de simple actividad); 
en otros además, el resultado derivado de ella, como sucede en el homicidio 
(delitos de resultado). En este último caso se exige una relación de causa
lidad entre la acción y el resultado (cfr., infra, epígrafe siguiente). Ahora. 
bien, puede que-el-resultado no se produzca y que la acción solo sea punible 
a título de tentativa. En los delitos de peligro concreto, la acción peligrosa 
se castiga cuando se haya puesto en concreto peligro el respectivo bien jurí
dico. En el delito imprudente, la acción imprudente solo se castiga si pro
duce un resultado lesivo, etc. Para determinar la antijuridicidad del hecho 
se distingue entre desvalor de la acción y desvalor de resultado (cfr., infra, 
cap. VIII). Igualmente, en la teoría del concurso se diferencia según que el . 
resultado haya sido producido eón una o varias acciones o según una acción 
haya producido varios resultados (cfr., infra, cap. XVIII).

2. RELACIÓ;.J DE CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA

En los delitos de resultado (homicidio, daños, lesiones, etc.), entre 
acción y resultado debe darse una relación de causalidad. es decir, una.

2 F. Muñoz C.
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relación que permita ya, en el ámbito objetivo. la imputación del resultado 
producido al autor de la conducta que lo ha causado. Ello naturalmente 
sin perjuicio de exigir después la presencia de otros elementos, a efectos 
de deducir una responsabilidad penal. La relación de causalidad entre 
acción y resultado y la imputación objetiva del resultado al autor de la ac
ción que lo ha causado son, por tanto, el presupuesto mínimo para exigir 
una responsabilidad en los delitos de resultado por el resultado producido.

En muchos casos ni siquiera surgen dudas acerca de la causalidad 
entre una acción y un determinado resultado. Así, por ejemplo, A dispara 
tres tiros a B, quien se halla a un metro de distancia de su agresor, hirién
dote en el hígado y en la cabeza y muriendo B casi instantáneamente a 
consecuencia de las heridas. En este caso la inmediata sucesión temporal 
entre la acción y el resultado y su relación directa no deja lugar a dudas 
sobre la relación causal existente entre la acción y el resultado.

Sin embargo, no todas las relaciones son tan sencillas de resolver. 
Pensemos que en el ejemplo anterior A hiere a B y este muere al ser trasla
dado a la casa de SOCOITO para ser atendido o por una infección sobreve
nida a consecuencia de la herida o por un mal tratamiento médico. .

Para resolver casos tan complicados se han elaborado diversas teo
rías. Entre las muchas existentes solo citaré las dos más importantes: la de
la equivalencia de las condiciones y la teoría de la causacián adecuada. 
Para la primera. es causa toda condición de un resultado concreto que, 
suprimida mentalmente, daría lugar a que ese resultado no se produjese. 
Para esta teoría todas las condiciones del resultado son equivalentes, de tal 
forma que en los ejemplos anteriores. en cualquiera de sus variantes 
(accidente de tráfico, infección o mal tratamiento sobrevenido), la acción 
de A es causa de la muerte de B.

Para la teoría de la adecuación, no toda condición del resultado con- - 
creto es causa en sentido jurídico, sino solo aquella que generalmente es 
adecuada para producir el resultado. Una acción será adecuada para
producir un resultado cuando una persona normal, colocada en la misma 
situación que el agente, hubiera podido prever que, en circunstancias co
mentes, tal resultado se produciría inevitablemente. Pero previsible obje
tivamente lo es casi todo. Por eso la teoría de la causación adecuada recurre 
a otro criterio limitador de la causalidad, el de la diligencia debida. ya que 
si la acción se realiza con la diligencia debida. aunque sea previsible un 
resultado, se mantiene en el ámbito Je lo permitido jurídicamente y no se 
plantea problema alguno. Previsibilidad objetiva y diligencia debida son, 
por consiguiente. los dos criterios que sirven para precisar cuándo una 
acción es adecuada para producir un resultado .. Pero con estos criterios se
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está ya abandonando el ámbito ontológíco de la causalidad, para convenir 
el problema en normativo. Ciertamente, desde el punto de vista causal on- 
tológico o naturalista, toda condición es causa de un resultado en sentido 
natu~al o lógico. En este sentido causal naturalista también se puede decir 
que los padres del asesino son causa del asesinato ya que procrearon al 
asesino o que causante de un estupro es también el carpintero que cons
truyó la cama donde se consumó el yacimiento.

Pero, desde el punto de vista jurídico, esta causalidad natural debe ser 
limitada con ayuda de criterios jurídicos, de tal forma que el problema 
causal se convierte en un problemajurídico a incluir dentro de la categoría 
del injusto o antijuridicidad típica (teoría de la causa jurídicamente rele
vante o de la imputdcián objetiva). '

Con los siguientes ejemplos se puede comprender mejor el distinto 
alcance de estas teorías.

1°)A. conduciendo cuidadosamente su coche, atropella a B, cuando 
este cruza la calle sin prestar atención a la luz roja del semáforo. Para la 
teoría de la equivalencia la acción de A es causa del resultado; para la de 
la adecuación o para la teoría de la causa jurídicamente relevante la acción 
de A no es que no sea causal respecto al atropello de B, sino que no es 
antijurídica. .' .

2°) A envía a B a un bosque en plena tormenta con la esperanza de 
que le caiga un rayo y lo mate. El resultado se produce. Sin embargo, al 
no ser este resultado previsible objetivamente, la teoría de la adecuación
negaría la relevancia jurídica causal de la acción de A. La teoría de la 
equivalencia no tendría más remedio que afirmaresta causalidad, porque 
indudablemente desde el punto de vista natural la acción de A fue causa 
de la muerte de B. La teoría de la relevancia jurídica negaría simplemente 
la relevancia jurídica de la acción 'de A.

Parece, pues, preferible la teoría de la adecuación completada con la , 
de la relevancia jurídica. Pero los criterios de previsibilidad objetiva y la di
ligencia objetiva son demasiado vagos e imprecisos en orden a delimitar 
los procesos causales jurídicamente relevantes. Recientemente se han 
propuesto en la doctrina otros criterios que sirven de base a la imputación 
objetiva. tanto si se trata de un-delito doloso como uno imprudente. Entre 
estos criterios se cuentan el del incremento del riesgo y el delfin de pro
tección de la norma.

Con ayuda del primero, se pueden resolver casos en los que el resul
tado se hubiera producido igualmente aunque el autor hubiera actuado con 
la diligencia debida: el médico inyecta indebidamente procaína al pacien
te, produciendo su muerte que también se hubiera producido de haberse
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empleado novocaína que era lo aconsejable; el automovilista, conducien
do a más velocidad de la permitida, atropellu al ciclista borracho, que igual 
hubiera sido atropellado no obstante que el conductor llevase el vehículo 
a la velocidad permitida. En estosdos ejemplos, el resultado solo puede 
imputarse al médico o al automovilista si se demuestra claramente que, con 
su acción indebida, aumentaron sensiblemente las posibilidades normales 
de producir el resultado. El segundo criterio sirve para seleccionar casos 
en los que, aunque el autor ha creado o incrementado un riesgo que se 
transforma en un resultado lesivo, no procede imputar este resultado si no 
se produce dentro del ámbito de protección de la norma. Los casos a los 
que afecta este problema son muy diversos y complejos y van desde la 
provocación imprudente de suicidios (se deja una pistola al alcance de un 
depresivo que se suicida con ella) y la puesta en peligro de un tercero 
aceptada por este (muerte del copiloto en una carrera de automóviles), 
hasta los daños sobrevenidos posteriormente a consecuencia del resultado 
dañoso principal producido (la madre de la víctima del accidente muere de 
la impresión al.saber 10 ocurrido a su hijo). Todos estos resultados caen 
fuera del ámbito de protección normal que se previó al dictar la norma 
penal y deben ser excluidos del ámbito jurídico penal relevante.

El problema se plantea generalmente en losdelitos imprudentes, ya 
que es allí donde la "mala suerte” y una serie de circunstancias más o 
menos imprevisibles determinan la producción de un resultado a veces 
completamente distinto y contrario al pretendido por su causante. En el 
delito doloso, el problema, por el contrario, apenas se plantea, porque en 
este caso el sujeto hace todo lo que puede por producir el resultado que pre
tende. Si a pesar de ello este no se produce, habrá tentativa o frustración; 
y lo mismo sucede cuando el resultado se produce, pero de un modo 
completamente anómalo e-imprevisible: la víctima de un asesinato frustra
do muere en el hospital a consecuencia de un incendio (cfr., infra, caps. 
VI y VII).

En la jurisprudencia española el problema causal ha sido tratado 
fundamentalmente en relación con el homicidio producido por lesiones 
que, según el diagnóstico médico, generalmente no hubieran bastado por 
sí solas para producir la muerte.

En estos casos el Tribunal Supremo ha adoptado muchas veces 
teorías muy próximas a la de la equivalencia de las condiciones ("el que 
es causa de la causa del mal causado"), que le han llevado a consecuencias 
notoriamente injustas, como estimar la causalidad en casos de lesiones 
leves que por imprevisi-bles complicaciones han determinado la muerte del 
lesionado. Posteriormente. el Tribunal Supremo ha adoptado algunos cri-
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rerios limitadores de la causalidad. Uno de estos criterios es el de la causa
lidad natural: la acción es causal cuando el resultado producido es su con
secuencia natural.

Para saber cuándo el resultado es consecuencia natural, el Tribunal 
Supremo distingue entre condiciones preexistentes, simultáneas y sobre
venidas a la lesión. Solo las últimas excluyen la causalidad si se origina 
por un accidente extraño que no tiene relación con el hecho cometido por 
el agente, como, por ejemplo, la falta de cuidado médico, la imprudencia 
de terceros o del propio lesionado, etc. Fuera de estos casos se afirma la 
causalidad si a la muerte coadyuvan condiciones concomitantes (la in
fección tetánica provocada por el arma, colapso cardíaco provocado por 
excitación nerviosa) y preexistentes (lesiones orgánicas anteriores, debi- . 
lidad física constitucional). Pero este criterio de la consecuencia natural 
no limita en demasía la causalidad y lleva también a estimar jurídicamente 
relevantes casos en que la muerte se produjo porque una ligera erosión 
provocada por pedrada determinó una gangrena o en los que la víctima era 
un hemofílico y la herida en sí leve determinó una fuerte hemorragia que. 
le produjo la muerte. Pero lo grave de esta práctica jurisprudencial es 
que confunde el plano causal ontológico y el plano causal jurídicamente 
relevante. En el ámbito jurídico únicamente puede ser importante este. 
último; por lo tanto, solo con criterios jurídicos como los antes expuestos 
(previsibilidad objetiva, diligencia debida, incremento del riesgo y fin de
protección de la norma) se puede determinar con seguridad el ámbito de 
lo jurídicamente relevante, para luego proceder a comprobar si se dan los 
demás elementos de la teoría general del delito que fundamentan la res
ponsabilidad penal. ...

En realidad, el problema causal se ha exagerado tanto cuantitativa 
como cualitativamente, besde el punto de vista cuantitativo, porque, aun
que se estudie en la parte general, prácticamente solo afecta al delito de 
homicidio y al delito de lesiones o a aquellos en los que estos resultados 
aparecen como cualificaciones de. un delito base, lo que a veces plantea 
graves problemas causales difíciles de resolver apriorísticamente. Desde 
el punto de vista' cualitativo, porque, independientemente de la teoría 
causal que se siga, la afirmación de una relación de causalidad no es to
davía suficiente para imputar objetivamente un resultado al que lo ha 
causado, El problema causal fue importante en otras épocas porque, por 
imperati va del versarí in re illicita y de la responsabi lidad por el resultado, 
bastaba la causación de un resultado para que, sobre todo si este se deri
vaba de la comisión de un hecho ilícito, se le imputara al causante sin más 

- exigencias ulteriores. Actualmente el problema se traslada al tipo de injus-
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to del delito imprudente, pues ya en el ámbito de la tipicidad (es decir, de 
lo relevante penalmente), por imperativo de lo que disponen los artícu
los 10 y 6 bis b) del Código Penal y del llamado principio de culpabilidad. 
solo aquellos resultados delictivos que, al menos, sean atribuibles a culpa 
o imprudencia de su causante pueden dar lugar a responsabilidad penal. 
Los casos más conflictivos de imputación objetiva de un resultado deben, 
por consiguiente, tratarse como problemas de esta forma de imputación 
típica: la imprudencia (cfr., infra. cap. VII). Si ni siquiera se da este estadio 
mínimo, habrá caso fortuitoy es resultado no podrá ser imputado penalmen
te (cfr., arto 6 bis. b] e infra, cap. XI).
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ESTRUCTURA ONTOLÓGICA DE LA OMISIÓN. LA ACCIÓN 
ESPERADA. CLASES DE OMISIÓN PENALMENTE RELEVANTES.
LOS DELITOS m..,lISIVOS PROPIOS. LOS DELITOS DE OMISIÓN 

IMPROPIOS O DE COMISIÓN POR OMISIÓN

1. ESTRUCTURA ONTOLÓGICA DE LA OMISIÓN

Como ya se dijo en el capítulo dedicado u la acción, el comportamien
to humano no se agota con el ejercicio actl vo de la finalidad, sino que tiene 
también un aspecto pasivo, constituido por la omisión. Este aspecto pa
sivo del actuar humano puede ser penalmente relevante. El derecho penal 
no solo contiene normas prohibitivas sino también, aunque en menor 
medida. normas imperativas que ordenan acciones cuya omisión puede 
producir resultados socialmente nocivos. La infracción de estas normas 
imperativas es lo que constituye la esencia de los delitos de omisión. Lo 
que el legislador castiga en estos es la no realización de la acción mandada.

La omisión social y jurídicamente relevante está referida siempre a 
una acción determinada, cuya no realización constituye su esencia. No 
existe una omisión en sí sino, siempre y en todo caso, la omisión de una 
acción determinada. De aquí se desprende que el sujeto autor de la omi
sión debe de estar en condiciones de poder realizar la acción; si no existe 
tal posibilidad de acción, por las razones que sean, no puede hablarse de 
omisión: el paralítico no puede omitir la salvación de una persona que se 
está ahogando en el río. Omisión no es un simple no hacer nada, sino no 
realizar una acción que el sujeto.está en situación de poder hacer. Todas 
las cualidades que constituyen 'la acción en sentido activo (finalidad y 
causalidad), deben estar a disposición del sujeto para poder hablar de omi
sión. Las causas que excluyen las acciones son también, al mismo tiempo, 
causas de exclusión de la omisión.

Acción y omisión no son. por tanto. dos formas ontológicarnente 
distintas (Ay B) del comportamiento humano, sinodos subclases indepen
dientes (A y no A) del comportamiento humano, susceptibles de ser re
gidas por la voluntad final.

CAPÍTULO IV
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2. LA ACCIÓN ESPERADA

La comprobación de que alguien ha omitido una acción que podía 
haber realizado, es todavía insuficiente para generar un juicio de desa
probación sobre la omisión.

La omisión penalmente relevante, a nivel de tipo de injusto del delito, 
es la omisión de la acción esperada.

De todas las acciones posibles que un sujeto puede realizar, al orde
namiento juridicopenal solo le interesa aquella que espera que el sujeto 
haga (auxiliar, socorrer, impedir que se cometa un delito, etc.), porque le 
impone el deber de realizarla.

El delito omisivo consiste, por tanto. siempre en la omisión de una 
determinada acción que el sujeto tenía obligación de realizar y que podía 
realizar. El delito de omisión es, I-ues, siempre estructuralmente un delito 
que consiste en la infracción de un deber. Pero no de un deber social o 
moral, sino de un deber jurídico. En el fondo de todo delito, existe siempre 
una infracción de un deber, el deber de respetar el bien jurídico protegido 
en el tipo penal en cuestión (no matar, no hurtar, etc.). Pero lo esencial en 
el delito de omisión es que ese deber se incumple al omitir el sujeto una 
acción mandada y, por tanto, esperada en el ordenamiento jurídico: el ciru
jano que opera con instrumental no desinfectado, produciendo una infec
ción en el paciente a consecuencia de la cual muere, no comete un delito 
de acción (operar con instrumental sin desinfectar), sino uno ornisivo 
(omisión de la obligada desinfección).

Por eso, la omisión penal mente relevante no puede ser comprendida 
en un plano exclusivamente ontológico y por eso, también. hay que re
ferirse a las categorías de la tipicidad y la antijuridicidad (cfr., infra. caps. 
V, VI, VII, VIII)- para comprender su esencia. Sin embargo, metodoló
gicamente es correcto estudiarla en este lugar, porque, desde el primer
momento, hay que dejar sentado que la omisión es una forma del compor
tamiento humano que, igual que la acción en sentido estricto. sirve de base 
a todas las categorías de la teoría del delito.

3. CLASES DE OMISIÓN PENALMENTE RELEVANTES

En derecho penal, el delito omisivo aparece de una triple forma:

a) Como delitos de omisión pura o propia. en los que se castiga la sim
ple infracción de un deber de actuar, sin más. Equivalen a los delitos de 
simple actividad.
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Ejemplos de estos delitos en el Código Penal son la omisión del deber 
de impedir determinados delitos, artículo 338 bis; dejar de promover la 
persecución y castigo de los delincuentes, artículo 359; no prestar la de
bida cooperación a la administración de justicia, artículo 37 1.1; omitir el 
deber de socorro, artículo 489 ter.

b) Como delitos de omisión y resultado, en los que la omisión se vin
cula a un determinado resultado, con el que se conecta causalmente; así 
por ejemplo, el artículo 37 l ,2 castiga la no prestación de la debida coo
peración a la administración de justicia. por parte del funcionario, cuando 
resultare grave daño para la causa pública; y los artículos 365, 366 Y 394, 
castigan a los funcionarios públicos que "consintieren" el quebranta
miento de documentos o la sustracción de caudales públicos, entendiendo 
por "consentir" también el dejar hacer.

e) Como delitos impropios de omisión, o de comisión por omisión, 
en los que, al igual que en el supuesto anterior, la omisión se conecta con 
un determinado resultado prohibido, pero en el tipo legal concreto no se 
menciona expresamente la forma de comisión omisiva, constituyendo, 
pues, un problema de interpretación dilucidar cuándo la forma omisiva 
puede ser equiparada a la activa, que sí se menciona expresamente en la 
ley.

Ejemplo: dejar morir de hambre a un niño recién nacido no está ex
presamente tipificado en ninguno de los distintos delitos' contra la vida; sin-:--- 
embargo, todos admiten que dicha omisión debe ser equiparada a la acción 
de matar y conectada' causalmente con el resultado muerte.

La equiparación y equivalencia de la:omisión, no mencionada expre
samente en el tipo legal, a la acción en sentido estricto descrita legalmente 
debe realizarse.con sumo cuidado, si no se quiere lesionar el principio de 
legalidad y el principio de intervención mínima que impide equiparar con 
la misma sanción comportamientos cualitativamente diferentes. Veamos 
ahora con alguna mayor precisión las particularidades de los dos princi
pales grupos de delitos omisivos.:

4. Los DELITOS OM ISIVOS PROPIOS

En estos delitos, el contenido típico está constituido por la simple in- :. : 
fracción de un deber de actuar. Paradigma de este tipo de delitos es la omi
sión dei deber de socorro. artículo 489 ter. En él, el deber de actuar surge, 
en el plano objetivo, de la presencia de una situación típica (persona de
samparada y en peligro manifiesto y grave) que exige una intervención.
La no prestación de una intervención (no socorrer), determina el curnpli-. . :
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miento de los elementos objetivos del tipo de injusto de este delito omisivo, 
al que suelen añadirse otros elementos que delimitan el ámbito de exi
gencia (poder hacerlo sin riesgo propio ni de tercero). En el ámbito sub
jetivo, la imputación a título de dolo requiere el conocimiento de la situa
ción típica y de las posibilidades de intervención que el supuesto tiene y 
el sustraerse conscientemente a pesar de ese conocimiento a la obligación 
de actuar. La imprudencia, generalmente no punible, puede surgir tan
to de la negligencia en la apreciación de la situación típica (creencia erró
nea en la falta de gravedad de un accidente) o de las propias posibilidades 
de intervención, como de la falta de cuidado en la ejecución de la acción 
mandada.

La realización del tipo de injusto no implica, por supuesto, todavía ni 
la anrijuridicidad ni la culpabilidad, que deberán ser examinadas una vez 
tipificada la omisión (cfr., infra, caps. V y ss.).

5. Los DELITOS DE OMISIÓN IMPROPIOS O DE Cü:\IISIÓN POR Q;\IISIÓN

Como ya se ha dicho, una problemática especial, dentro de los delitos 
de omisión. presentan los delitos llamados de comisión por omisión. o im
propios de omisión. En ellos.el comportamiento omisivo no se menciona
expresamente en el tipo. que solo describe y prohíbe un determinado com
portamiento activo, pero la más elemental sensibilidad jurídica obliga a 
considerar equivalentes desde el punto de vista valorativo y a incluir. por 
tanto, también en la descripción típica del comportamiento prohibido de
terminados comportamientos ornisivos, que también contribuyen a la pro
ducción del resultado prohibido. Así, por ejemplo, nadie duda en incluir 
en la acción típica del infanticidio (matar a un recién nacido) el compor
tamiento de la madre que deja morir-de hambre al recién nacido, Sin em
bargo, no siempre hay unanimidad a la hora de equiparar la omisión a la 
acción respecto a un resultado prohibido y constituye una de las cuestio
nes más discutidas en la dogrruiticajuridicopenal cuál es el fundamento de 
esta equiparación y cuáles son los límites de la misma. Si en lugar del ejem
plo anterior ponemos otros, rápidamente veremos que la cuestión no es tan 
fácil como a primera vista pudiera parecer.

¿Mata quien no avisa a tiempo al peatón (que puede ser su hijo o su 
cónyuge) de que se le viene encima un automóvil?

¿Mata el que no presta auxilio a un accidentado que se está desangran
do en un lugar solitario?

¡,Sustrae quien observa impávido cómo actúa un carterista y no avisa 
a la víctima?
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La respuesta a estos interrogantes requiere el examen previo de estas 
dos cuestiones: a) la relación causal entre la omisión y el resultado produ
cido; b) el deber de evitar el resultado que incumbe al sujeto de la omisión 
(posición de garante).

a) Omisión y resultado de los delitos de comisión por omisión: la
causalidad de la omisión.

El delito de comisión por omisión es un delito de resultado, en el que el 
resultado producido debe ser imputado al sujeto de la omisión; se habla de 
"causalidad de la omisión" aunque realmente la omisión no puede ser en
tendida como componente causal de ningún resultado. ya que la causalidad 
exige la puesta en marcha de una fuerza desencadenan te que por definición 
falta en la omisión (ex nihilo nihil ftt). Lo que importa en la comisión por 
omisión es la constatación de una causalidad hipotética, es decir, la posibilidad 
fáctica que tuvo el sujeto de evitar el resultado. Si se da por seguro o, por lo 
menos, como muy probable que si el sujeto hubiera realizado la acción 
mandada el resultado no se hubiera producido, entonces se podrá imputar el 
resultado al sujeto de la omisión. Para ello. habrá que utilizar hipotéticamente 
los criterios antes señalados de la teoría de la adecuación, del incremento del 

. riesgo y del fin de protección de la norma. Es decir, habrá que. plantearse si 
la realización de la acción esperada hubiera previsiblemente evitado la pro
ducción del resultado, si su omisión suponía una falta de diligencia, si se 
incrementaba el riesgo de producción del resultado, etc. '

Lógicamente, en el ámbito del tipo subjetivo doloso se requiere que el 
sujeto tenga conocimiento de la situación típica, de la posibilidad de co
nocer la forma de evitarel resultado y de laposibilidadreal que tiene de evitar 
el resultado. El desconocimiento debido a error vencible o negligencia pue
de dar lugar a la imputación por imprudencia. (Cfr., infra, caps. VI y VII).

b) El deber de evitar el resultado (la posición de garante): fuentes de
este deber.

A diferencia de lo que sucede en el delito de acción, en el delito de 
comisión por omisión no basta con la simple constatación de la causalidad 
hipotética de la omisión respecto del resultado producido, para imputar un 
resultado al sujeto de la omisión, Es preciso, además, que este sujeto tenga la 
obligación de tratar de impedir la producción del resultado en virtud de deter
minados deberes cuyo cumplimiento ha asumido o le incumben en razón de 
su cargo o profesión. Esta obligación especial, convierte al sujeto en garante 
de que no se produzca el resultado, de ahí el nombre de posición de gaJ”[/J11e.

La principal dificultad con que tropezamos a la-hora 'de establecer la 
posición de garante, es la no mención expresa de los deberes que la funda
mentan en el tipo legal del delito cornisivo, que solo describe expresa
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mente una acción positiva. De ahí que se formulen reparos de orden cons
titucional (infracción del principio de legalidad de los delitos) contra la 
figura de los delitos de comisión por omisión.

Nos encontramos aquí con "tipos abiertos" en los que solo una parte del 
tipo viene descrita en la ley, teniendo eljuez que buscar los restantes elementos 
que son precisamente los que fundamentan la posición de garante.

En una primera aproximación al tema. podemos decir que solo 
aquellas personas que tienen una especial vinculación con el bien jurídico 
protegido pueden ser consideradas garantes de la integridad de ese bien 
jurídico. Así. por ejemplo, la madre del recién nacido tiene especial obli
gación de alimentarlo para que no muera: el médico tiene obligación de
atender al accidentado y procurar salvarlo; el que maneja una sustancia
explosiva tiene obligación de evitar que se produzca una explosión o in
cendio, etc. En estos casos, la omisión de la acción esperada no fundamenta 
un simple delito de omisión pura, sino, en la medida en que el resultado se 
produzca, una comisión de un resultado por omisión. La razón de ello está 
en que tanto un precepto legal, como el ejercicio de una determinada pro
fesión o el manejo de una fuente de peligros, imponen a determinadas 
personas la obligación de impedir que se produzca un resultado lesivo.

Son, pues, varias las fuentes que pueden fundamentar la posición de 
garante. Todas ellas se pueden reducir a dos grandes grupos:

A) Función protectora de un bien jurídico: 1°)En virtud de una vin
culación natural que se da, sobre todo, en el ámbito familiar entre los cón
yuges, entre padres e hijos, etc., y que impone obligaciones de alimentos, 
cuidados, etc. El obligado por estos preceptos tiene una posición de ga
rante respecto a la vida, la integridad física y la salud de sus familiares. Si 
omite el cumplimiento de estos deberes, responde de los resultados de su 
incumplimiento (caso típico: la madre que no alimenta a su hijo recién 
nacido, responde de la muerte de este).

2°) Una comunidad de peligros. que se da sobre todo en la práctica 
de deportes colectivos, como el alpinismo. que impone la obligación de 
realizar determinadas acciones (clavar clavos, lanzar la cuerda. etc.) para 
ayudar a los demás participantes.

3°) Una aceptación voluntaria de específicas funciones protectoras, 
que se da sobre todo en el ámbito de la medicina (servicios de urgencia. 
por ejemplo), de los bañeros contratados en los baños públicos, de los 
encargados de la custodia de los niños pequeños, etc., y, en general, en 
todas aquellas personas que JI! forma expresa o tácita asumen la obliga
ción de impedir determinados resultados, obligación que constituye pre
cisamente el objeto de su aceptación.
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B) Deber de vigilancia de una fuente de peligros: posesión de ani
males domésticos, sustancias explosivas o inflamables, etc.

En este grupo destaca sobre todo la idea del actuar precedente o de 
la injerencia.

Quien con su hacer activo, aunque sea sin culpa, ha dado lugar al pe
ligro inminente de un resultado típico. tiene obligación de impedir la 
producción de un resultado. Así, por ejemplo, quien hace fuego en el bos
que para calentarse o para preparar una comida tiene la obligación de pro
curar que el fuego no degenere en el incendio del bosque, respondiendo 
del incendio, caso de que se produzca; quien atropella con su auto a un 
peatón, tiene la obligación de atenderlo o transportarlo a un hospital (ver 
art, 489 ter 3°), etc. Generalmente. la omisión de estos deberes dará lugar 
a un delito de comisión por omisión imprudente (cfr., infra, cap. VII).
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TIPICIDAD y  TIPO. TIPO Y ANTIJURIDICIDAD: TIPO
DE INJUSTO. TIPO Y ADECUACIÓN SOCIAL.

ESTRUCTURA y COMPOSICIÓN DEL TIPO

Una vez estudiadas en los capítulos precedentes las dos formas. 
activa y pasiva, del comportamiento humano sustrato de la definición de
lictiva, procede ahora estudiar las categorías cuya presencia convierte ese 
comportamiento humano en delictivo. Como ya se ha dicho, estas cate
gorías son la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y, en algunos 
casos, la penalidad.

De modo general se puede decir que toda acción u omisión es delito 
si infringe el ordenamiento jurídico (antijuridicidad) en la forma prevista por 
los tipos penales (tipicidad) y puede ser atribuida a su autor (culpabilidad).

l .  TIPICIDAD y  TIPO

De estas tres categorías la primera y másrelevante juridicopenalrnente 
es la tipicidad, La tipicidad es la adecuación de un hecho cometido ala des
cripción que de ese hecho se hace en la ley penal. Por imperativo del prin
cipio de legalidad en su vertiente del nullum crimen sine lege solo los 
hechos tipificados en la ley penal como delitos pueden ser considerados 
como tales.

Ningún hecho, por antijurídico y culpable que sea, puede llegar a la 
categoría de delito si, al mismo tiempo, no es típico, es decir, no corres
ponde a la descripción contenida en una norma penal. .

De la amplia gama de. comportamientos antijurídicos que se dan en 
la realidad. el legislador selecciona conforme al principio de intervención 
mínima aquellos más intolerables y más lesivos para los bienes jurídicos 
más importantes y los amenaza con una pena, describiéndolos en el su
puesto de hecho de una norma penal, cumpliendo así, además, las exi
gencias del principio de legalidad o de intervención legalizada.

Esto no quiere decir que el legislador tenga que describir con toda 
exactitud y hasta sus más Íntimos detalles los comportamientos que estime

C A P ÍTU LO  V
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deban ser castigados como delito. Ello supondría una exasperación del
principio de legalidad que, llevado hasta sus últimas consecuencias, de
sembocaría en un casuismo abrumador que, de todos modos, siempre 
dejaría algún supuesto de hecho fuera de la descripción legal. La diver
sidad de formas de aparición que adoptan los comportamientos delictivos 
impone la búsqueda de una imagen conceptual lo suficientemente abstrac
ta como para poder englobar en ella todos aquellos comportamientos que 
tengan unas características esenciales comunes. Esta figura puramente 
conceptual es el tipo. Tipo es, por tanto, la descripción de la conducta pro
hibida que lleva a cabo el legislador en el supuesto de hecho de una norma 
penal. Tipicidad es la cualidad que se atribuye a un comportamiento cuan
do es subsumible en el supuesto de hecho de una norma penal.

El tipo tiene en derecho penal una triple función:
a) Una función seleccionadora de los comportamientos humanos 

penal mente relevantes.
b) Una función de garantía, en la medida que solo los comportamien

tos subsumibles en él pueden ser sancionados penal mente. .
e) Una función motivadora general, por cuanto con la descripción de 

los comportamientos en el tipo penal el legislador indica a los ciudadanos 
qué comportamientos están prohibidos y espera que, con la conminación" 
penal contenida en los tipos, los ciudadanos se abstengan de realizar la 
conducta prohibida, la materia de prohibición. - 'o.

2. TIPO y  ANTIJURIDICIDAD: TIPO DE ¡>¡JUSTO

La antijuridicidad es un juicio negativo de valor que recae sobre un 
comportamiento humano y.que.indica que ese-comportamiento es contra-:' 
rio a las exigencias del ordenamiento jurídico. La antijuridicidad es un 
concepto unitario válido para todo el ordenamiento jurídico, de tal forma 
que lo que es antijurídico en una rama del derecho lo es también para las 
restantes ramas del ordenamiento jurídico.

Sin embargo, no todo comportamiento antijurídico es penal mente 
relevante. Por imperativo del principio de legalidad y de la idea de segu
ridad y certeza jurídicas solo los comportamientos antijurídicos que, ade
más, son típicos pueden dar lugar a una reacción juridicopenal.

La tipicidad de un comportamiento no implica, sin embargo, la anti
juridicidad del mismo. sino lodo lo más un Indlcioiu: que el comportamiento 
puede ser antijurídico (función indiciaría del tipo). Del hecho de que A 
haya matado a B o haya dañado una cosa mueble de e  no se desprende,
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sin más, que el comportamiento de A sea antijurídico. Ciertamente A pue
de haber realizado un tipo de homicidio o de daños, pero su hecho puede 
estar justificado, es decir. no ser antijurídico. por la concurrencia de alguna 
causa de justificación: legítima defensa, estado de necesidad, etc.

De lo dicho se desprende que tipo y antijuridicidad son dos categorías 
distintas de la teoría general del delito. El tipo puede desempeñar una 
función indiciaría de la antíjuridicidad (ratio cognoscendii, pero no se 
puede identificar con ella (ratio essendi).

La identificación entre tipo y antijuridicidad conduce a considerar las 
causas de justificación como elementos negativos del tipo, de tal forma 
que el que, por ejemplo, mate en legítima defensa, ni siquiera realizaría el 
tipo de delito de homicidio, sino un nada juridicopenal o, como dice 
w e l z e l  criticando esta teoría, su acción sería, desde el punto de vista del 
derecho penal, tan irrelevante como si hubiera matado una mosca. En ver
dad. difícilmente se puede equiparar una conducta atípica (matar una 
mosca) con una conducta típica pero realizada en una causa de justifica
ción (matar a otra persona en legítima defensa). Por otra parte, la inda
gación sobre la antijuridicidad solo tiene sentido si previamente se ha esta
blecido la tipicidad del comportamiento.

- Aunque en la práctica ambas cualidades de la acción se suelen com
probar conjuntamente, nada impide que puedan y deban ser separadas con
ceptualmente, del mismo modo que en el análisis de un cuadro distinguimos 
perfectamente sus distintos elementos (color, dibujo) y valoramos cada 
uno de ellos por separado. Las consecuencias de identificar tipo y antijuri
dicidad se reflejan sobre todo en materia de error, pues al considerar las 
causas de justificación como elementos negativos del tipo, no hay más 
remedio que tratar unitariamente el error sobre los elementos del tipo y el 
error sobre los presupuestos obje-tivos de las causasde justificación. Así, 
por ejemplo. incurrirá en la misma clase de error (error de tipo) tanto el que 
dispara contra un cazador confundiéndolo con un animal de caza', como 
el que dispara contra un amigo confundiéndolo con un presunto agresor 
(teoría de los elementos negativos del tipo); 10 que, como veremos más 
adelante, conduce a resultados insatisfactorios tanto teóricos como prác
ticos (cfr., infra, cap. XIV) ..., ,

La relación entre tipo y antijuridicidad puede ser más o menos estrecha. 
Generalmente, en el tipo se incluyen todas las características de la acción 
prohibida qÜí;~undamentan positivamente su antijuridicidad. Sin embargo, 
no siempre se pueden deducir directamente del lipa estas características. y 
hay que dejar al juez o al intérprete la tarea de buscar las características 
que faltan. Sucede esto sobre todo en los delitos imprudentes, en los que
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la acción prohibida tiene que ser establecida por el juez con ayuda del 
criterio de la "di ligencia debida". O en los delitos de comisión por omisión 
en los que el ámbito de la autoría tiene que ser completado con el criterio 
de la "posición de garante". Ello se debe a la dificultad de plasmar legal
mente tales características en el cfpo-legal. Pero una vez halladas, perte
necen al tipo igual que las demás. Lo mismo sucede' con algunos tipos en 
los que para saber cuál es la conducta prohibida hay que acudir a deter
minadas características de la antijuridicidad o características normativas 
(tipos abiertos). Así, por ejemplo, en los delitos de usurpación de funcio
nes (art. 320: "El que sin título o causa legítima ..."), coacciones (art. 496: 
"El que sin estar legítimamente autorizado ..."), etc., la materia de prohi

bición solo se puede saber si se tienen en cuenta estos elementos que 
también afectan a la antijuridicidad. Lo que aquí se plantea es si esos ele
mentos pertenecen también a la tipicidad y si, por consiguiente, no se dan, 
excluyen ya la tipicidad misma antes que la antijuridicidad. La cuestión, 
tiene trascendencia en el ámbito del error, ya que, según se estimen 
elementos del tipo o de la antijuridicidad, deberá tratarse el error sobre 
ellos como error de tipo o. en su caso, como error de prohibición. Aunque 
no es ahora el momento de ocuparnos de esta cuestión (véase infra, cap. 
XIV), sí conviene tener en cuenta el carácter secuencial de la definición del 
delito (cfr., supra. cap.T), que obliga a tratar y resolver en cada categoría 
los problemas que en ella se presentan, antes de pasar a la siguiente. La
relación entre el tipo y las restantes categorías del delito también es muy 
estrecha, pero eso tampoco quiere decir que se confundan. Así, por ejem
plo, cuando se habla de tipo de culpabilidad. se designan aquellos elemen
tos que fundamentan el juicio de culpabilidad. También se habla de tipo 
de delito como el conjunto de presupuestos que deban darse para imponer 
una pena. Sin embargo, el nombre de tipo debe reservarse para aquella 
imagen conceptual que sirve para describir la conducta prohibida en el 
supuesto de hecho de una norma penal y que después va a ser objeto del 
juicio de antijuridicidad, es decir, va a ser analizada desde el prisma de las 
causas de justificación. Se habla así de tipo ele injusto y en este sentido va
a ser utilizado aquí mientras no se diga lo contrario.

3. TIPO y  A D EC U A C iÓ N  SOCIAL

Aunque el tipo, a diferencia de lo que pensaba su creador ERNST  

BEUNG . no es una categoría neutra valorarivamente, sino que implica ya 
una selección de comportamientos y. por tanto. una. valoración (lo típico 
es ya lo relevante penalmentc), no es menos cierto, sin embargo, que
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ciertas acciones en sí típicas carecen de relevancia al ser corrientes en el 
ámbito social. Así, por ejemplo, la entrega de regalos de poca monta a un 
funcionario o el invitarlo a una copa, literalmente hablando puede cons
tituir un tipo de cohecho; la ponderación excesiva de las cualidades de una 
mercancía en la propaganda comercial, un tipo de estafa; los golpes en el 
boxeo, un tipo de lesiones, etc. No obstante, se estima que, por ser com
portamientos adecuados socialmente, no deben considerarse típicos y 
mucho menos antijurídicos. .

Sin embargo, se confunde con esta teoría de la adecuación social dos 
planos distintos y con distinta trascendencia: el social y el jurídico. Cierta
mente, lo que es adecuado socialmente, es decir, los comportamientos 
habituales en la sociedad aceptados y practicados por la mayoría, no de
berían ser generalmente típicos, es decir, penal mente relevantes. Pero su
cede muchas veces que existe un desfase entre lo que las normas penales 
prohíben y lo que socialmente se considera adecuado. Este desfase puede- 
llevar inclusive a la derogación de hecho de la normajurídicay a proponer 
su derogación formal; pero, en tanto esto último no suceda, no puede ad- . 
mitirse que la adecuación social sea una causa de exclusión de la tipicidad.:
Lo que la adecuación puede ser es un criterio que permita, en algunos 
casos, una interpretación restrictiva de los tipos penales que, redactados 
con excesiva amplitud, extienden en demasía el ámbito de prohibición.
Pero esta es una consideración fáctica que no puede pretender validez 
general, dada su relatividad e inseguridad. Por ello, debe rechazarse el 
criterio de la adecuación social como causa de exclusión del tipo. ..

l

4. ESTRVCTL'RA y COMPOSICIÓN DEL TIPO

La imagen conceptual que es el tipo se formula en expresiones lin-' 
güístícas que, con mayor o menor acierto, intentan describir, con las de
bidas notas de abstracción y generalidad, la conducta prohibida.

Para cumplir su función de garantía, el tipo tiene que estar redactado 
de tal modo que de su texto se pueda deducir con claridad la conducta 
prohibida. Para ello hay queutilizar un lenguaje claro y preciso asequible 
al nivel cultural medio. Se debe ser parco en la utilización de elementos.... 
normativos ("acreedor", "insolvencia", "ajenidad", etc.), que implican 
siempre una valoración y. por eso, un cierto grado de subjetivismo yem--- . 
plear sobre todo elementos lingiiisticos descriptivos que cualquiera puede; : 
apreciar o conocer en su significado sin mayor esfuerzo: "matar", "da
ños". "lesiones", etc.; aunque realmente es imposible desterrar los elemen
tos normativos e incluso los puramente descriptivos, como el de "morada':
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en el allanamiento de morada, están necesitados de valoración para ser 
aplicados en la práctica.

Igualmente debe evitarse en lo posible el casuisnio en la descripción 
de las conductas prohibidas. Es imposible llegar a describir exhaustiva
mente todas las formas de aparición de un delito (piénsese, por ejemplo, 
en la estafa) y es preferible utilizar cláusulas generales, definiciones y 
descripciones genéricas que reúnan los caracteres comunes esenciales a 
cada grupo de delitos (cfr., por ejemplo, las definiciones del robo y del hur
to en los arts, 500 y 5 l4 Y la definición de estafa en el art, 528, todos ellos 
del Código Penal). En todo caso, deben evitarse los conceptos indetenni- 
nadas ("moral", "buenas costumbres") por el peligro que representan para
la seguridad jurídica de los ciudadanos, al dejar sin precisar claramente la 
conducta prohibida.

Algunas veces es imposible comprender en un solo tipo las diversas 
formas de aparición de un mismo delito. Sucede esto cuando el delito apa
rece acompañado de algunas circunstancias objetivas o personales que 
atenúan o agravan la antijuridicidad o la culpabilidad y el legislador ha
creído conveniente tener en cuenta expresamente estas circunstancias 
para crear otros tipos derivados del tipo básico. Así, por ejemplo, el tipo 
básico del hurto se encuentra tipificado en el artículo 514. Pero cuando el 
hurto se comete acompañado de alguna de las circunstancias previstas en 
el artículo 516 (valor cultural, abuso de superioridad, etc.), el legislador ha 
previsto una agravación específica de la pena del tipo básico, creando
unos tipos cualificados. Otras veces las circunstancias atenúan la pena.
Por ejemplo. en el hurto el hecho de que el, valor de la cosa hurtada no ex '-' 
ceda de una determinada cuantía. En este caso se dan los llamados flj/(U ..
privilegiados. Tanto los tipos cualificados como los privilegiados, son
simples derivaciones del tipo básico, por lo que las reglas aplicables a estos 
también son aplicables a aquellos,

Distinto es el caso, cuando al tipo derivado se le añaden característi
cas y peculiaridades que lo distinguen hasta tal punto del tipo básico que 
lo convierten en un tipo autánotno. Siguiendo con el ejemplo del hurto, 
cuando el apoderamiento de la cosa mueble va precedido del empleo de 
fuerza en las cosas (escalamiento, rompimiento de la pared, uso de llaves 
falsas, etc.), el hurto se transforma en un delito distinto. el robo con fuerza 
en las cosas (cfr., arts. 500, 504), con un régimen penal distinto que 
determina, por ejemplo. que siempre sea delito, aunque la cuantía de lo 
robado sea inferior a la cuantía que en el hurto determina la calificación de 
falta (cfr., art, 505).
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Sucede esto también en los delitos contra la vida. El tipo básico en 
ellos es el homicidio simple previsto en el artículo 407; el asesinato, el 
parricidio o el infanticidio son simples derivaciones del tipo básico, pero 
ofrecen tales peculiaridades que, a nivel técnico jurídico, deben consi
derarse como delitos autónomos e independientes del tipo básico.

Para saber cuándo estamos ante un tipo cualificado o privilegiado y 
cuándo ante uno autónomo es necesario acudir a la interpretación, par
tiendo de la regulación legal concreta. Los tipos cualificados o privile
giados añaden circunstancias agravantes o atenuantes, pero no modifican 
los elementos fundamentales del tipo básico. El delito autónomo consti
tuye, por el contrario, una estructura jurídica unitaria, con un contenido y 
ámbito de aplicación propios, con un marco penal autónomo, etc.

De lo dicho se desprende que en la composición de los tipos penales 
entran una serie de elementos de distinta procedencia y distinta signifi
cación. Es imposible delimitar a priori todas las peculiaridades que pre
sentan los distintos tipos .delictivos, Esta es una tarea que corresponde a 
la parte especial, que precisamente se ocupa del estudio de cada uno de los 
distintos tipos delictivos. Los intentos de elaborar una parte general de la 
parte especial en la que se incluyan todas las características generales co
munes a los distintos tipos delictivos son inútiles y de antemano destinados 
al fracaso. Es imposible reducir a un denominador común las diversas 
características de los tipos delictivos. En este momento, lo más que se 
puede hacer es indicar algunas cuestiones generales que plantean aquellos 
elementos que, de un modo constante, están siempre presentes en la com
posición de todos lo tipos: sujeto activo, acción y bien jurídico.

a) Sujeto activo. El delito como obra humana siempre tiene un autor, 
aquel que precisamente realiza la acción prohibida. Normalmente en el 
tipo se alude a dicho sujeto con expresiones irripersóriales como "el que" 
o "quien". En estos casos sujeto activo del delito puede ser cualquiera 
(delitos comunes), al margen de que después pueda o no ser responsable 
del delito en cuestión. si tiene las facultades psíquicas mínimas necesarias 
para la culpabilidad. .

En algunos tipos delictivos se plantean, sin embargo, algunas cuestio
nes en relación con el sujeto activo,

En primer lugar tenemos los delitos plurisubjetivos, en los que el tipo 
exige la concurrencia de varias personas, bien concurriendo uniformemente 
pura la consecución del mismo objeto (delitos de convergencia: rebelión, 
asociación ilícita), bien autónornumente como partes de una misma rela
ción delictiva (delitos de encuentro: el cohecho, en el que interviene el 
funcionario y la persona que lo soborna).
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De estos delitos deben distinguirse los casos de participación nece- 
seria en los que intervienen también varios sujetos en la realización de la 
acción, pero uno de ellos permanece impune por ser precisamente el titular 
del bien jurídico protegido en el tipo (el.sujeto pasivo en la violación o en 
el estupro; el menor en la usura sobre menores, etc.).

En algunos casos la ley exige determinadas cualidades para ser sujeto 
activo de un delito. Nos encontramos entonces con los llamados delitos 
especiales. Sujeto activo de estos delitos solo puede serlo aquella persona 
que, además de realizar la acción típica, tenga las cualidades exigidas en 
el tipo ("deudor" en el alzamiento de bienes, "funcionario público" en la 
malversación de caudales públicos. etc.). Los delitos especiales se dividen 
en delitos especiales en sentido estricto y delitos especiales en sentido 
amplio. Los primeros son aquellos que no tienen correspondencia con uno 
común (por ejemplo, el alzamiento de bienes); los segundos tienen COITes- 
pondencia con uno común, pero la realización por determinadas personas 
hace que este se convierta en tipo autónomo distinto, con punición tam
bién distinta (por ejemplo, el parricidio respecto al homicidio). Estos
delitos plantean especiales dificultades en relación con el tratamiento que 
debe darse a aquellos partícipes que intervienen en la realización del delito 
especial, sin tener las cualidades personales exigidas en el tipo. De este 
problema nos ocuparemos más adelante. (Cfr .• infra. cap. XVIIl).

Distintos a los delitos especiales son los delitos de propia mano. En 
ellos el tipo exige la realización de una acción determinada y solo el que 
se encuentre en posición de ejecutar inmediata y corporalmente, por sí 
mismo, la acción puede ser sujeto activo o autor en sentido estricto de la 
acción descrita en el tipo legal ("acceso carnal" en la violación).

b) Acción. En todo tipo hay una acción, entendida como comporta
miento humano (acción 11 omisión), que constituye el núcleo del tipo, su 
elemento mús importante. La acción viene descrita generalmente por un 
verbo ("maré.lre" , "maltratara". "rnuti lare", etc.). que puede indicar una ac
ción positiva o unaomisión. Cuando el tipo soloexige la realización sin 
más de la acción estamos ante los delitos de mera actividad (injuria, falso 
testimonio, etc.) o. en su caso, de mera inactividadtovoisiót: pura). En otros
casos se exige, junto a la realización de la acción, la producción 'de un 
resultado material. (delitos de resultado). La distinción puede llevar a con
fusiones, ya que todo delito consumado tiene un resultado constituido por 
la realización del tipo. Cuando aquí se habla de resultado se alude al result
ado como modificación producida en el mundo exterior, distinta ideal
mente de la acción misma. En algunos delitos se exige para la consuma-
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ción del tipo esta modificación separada de la acción y en este sentido se 
habla de delitos de resultado (lesiones, homicidios. daños, incendios, etc.).

En algunos tipos la acción se delimita por la exigencia del empleo de 
al!!unos medios legalmente determinados (art, 554. estrazos: arto 406.2,
as~sinato por veneno); por el lugar (art. 154, manifestacio~es en los aire- 
dedores del Palacio de las Cortes) o por el tiempo (art. 134, corresponden
cia con país enemigo en tiempo de guerra).

Según que el tipo comprenda una o varias acciones se habla de delitos 
simples y delitos compuestos. Los últimos se dividen en complejos y mix
tos. Los deliras complejos se caracterizan por la concurrencia de dos o más 
acciones, cada una constitutiva de un delito autónomo, pero de cuya unión 
nace un complejo delictivo autónomo distinto (art. 501.1, robo con homi
cidio). En los delitos mixtos el tipo contiene, bajo la misma conminación 
penal, diversas modalidades de conducta, bastando que se realice una de 
ellas para quese consti tuya el tipo (art. 490, entrar o mantenerse en morada 
ajena; art. 385, el funcionario que solicita o recibe dádiva). También se 
dividen los tipos en función de la relación psicológica entre el autor y su 
acción o resultado, surgiendo así los delitos dolosos, los delitos impruden
tes y los delitos con elementos específicos subjetivos (delitos de resultado 
cortado, de tendencia interna trascendente, etc.) (~!ri.~/fracaps._Vy Vl).

e) Bien jurídico. La norma penal tiene una función protectora de bie
nes jurídicos. Para cumplir esta función protectora eleva a la categoría de 
delitos, por medio de su tipificación legal, aquellos comportamientos que 
más gravemente lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos protegi
dos. El bien jurídico es, por tanto, la clave que permite descubrir la natu
raleza del tipo, dándole sentido y fundamento;

Todo tipo de delito está orientado hacia la puesta en peligro o la lesión 
de un bien jurídico. Este no es otra cosa que el valor al que la ley quiere. 
proteger de las acciones que puedan dañarlo. Este valor es una cualidad 
positiva que el legislador atribuye a determinados intereses. La cualidad de 
bien jurídico es. por lo tanto. algo que crea la ley y no algo preexistente a 
ella misma. Lógicamente se espera que, de acuerdo con el principio de 
intervención mínima, el legislador solo utilice el derecho penal para pro-. 
teger bienes jurídicos verdaderamente importantes y tipifique aquellos 
comportamientos verdaderamente lesivos o peligrosos para esos bienes. 
jurídicos. Pero esto es un desiderátum que no siempre se cumple. De ahí 
la necesidad de tener presente siempre una actitud crítica tanto frente a los 
bienes jurídicos protegidos como a la forma de protegerlos penalmente.

El concepto de bienjurldico se utiliza en derecho penal como criterio 
de clasificación, aglutinando los distintos tipos delictivos en función del 
bien jurídico protegido en.ellos (delitos contra la vida. contra el honor, contra
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la propiedad, etc.). Según este criterio de clasificación. se distingue entre 
bienes jurídicos individuales (vida, libertad, honor) y comunitarios (salud 
pública, seguridad del Estado, orden público). Esta distinción no tiene, sin 
embargo, un valor absoluto, ya que tan importante es para el individuo que 
se respeten los bienes jurídicos que le afectan directamente, como los 
que afectan al orden social en el que el individuo tiene que vivir y realizarse.

Distinto del bien jurídico es el objeto de la accióll,que es aquella cosa 
del mundo exterior sobre la que recae directamente la acción típica (la 
cosa mueble ajena en el hurto). En algunas ocasiones pueden coincidir 
ambos conceptos sobre un mismo objeto (por ejemplo, en el homicidio), 
pero inclusive en este caso se puede distinguir entre el objeto como objeto 
material físico sobre el que recae la acción y el objeto jurídico como bien 
o valor ideal al que la ley reconoce su protección.

Titular del bien jurídico es el sujeto pasivo. No siempre coincide el 
titular del bien jurídico protegido en el tipo legal con el sujeto pasivode 
la acción típica. Así, en la autolesión para eximirse del servicio militar, suje
to pasivo de la acción es quien se lesiona a sí mismo y titular del bien jurí
dico protegido es la administración militar. La distinción tiene importancia 
en algunos casos para saber quién está legitimado para consentir y dispo
ner del bien jurídico. En la mayoría de los delitos de carácter comunitario 
el sujeto pasivo aparece de un modo borroso y vago, por lo que se habla 
de delitos vagos o con intereses difusos. En otros casos. se discute la 
cualidad de sujeto pasivo a las personas jurídicas respecto él determinados 
bienes jurídicos (por ejemplo. el honor) y en otros se habla de un sujeto- 
pasivo genérico presente en todo delito que es el Estado. En realidad. el 
concepto de sujeto pasivo es poco preciso y solo tiene interés para saber' . 
quién es el titular del bien jurídico protegido en el tipo penal. en aquellos-” .' 
casos en que quepa disponer libremente de él (por ejemplo, la propiedad):
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TIPO DE INJUSTO DEL DELITO DOLOSO. EL DOLO.
ELEMENTOS. CLASES. ERROR DE TIPO. OTROS ELEMENTOS 

SUBJETIVOS DEL TIPO DE INJUSTO

l .  TIPo DE INJUSTO DEL DELITO DOLOSO

El tipo de injusto no está compuesto solo de elementos objetivos de 
naturaleza descriptiva o normativa. La acción u omisión subsumible en el 
tipo no es un simple proceso causal ciego, sino un proceso causal regido 
por la voluntad. De ahí se desprende que, ya a nivel de tipicidad, debe te
nerse en cuenta el contenido de esa voluntad (fin, efectos concomitantes, 
selección de medios, etc.). Por eso el tipo de injusto tiene tanto una ver
tiente objetiva (el llamado tipo objetivo) comosubjetiva (el llamado tipo 
subjetivo). En la primera se incluyen todos aquellos elementos de natu
raleza objetiva que caracterizan la acción típica (el autor, la acción, las 
formas y medios de la acción, el resultado, el objeto material, etc.). En la 
segunda, el contenido de la voluntad que.rige la acción (fin, efectos con
comitantes y selección de medios).

Esta vertiente subjetiva es, a diferencia de la objetiva, mucho más 
difusa y difícil de probar. ya que retleja una tendencia o disposición sub
jetiva que se puede deducir, pero no observar. También admite gradacio
nes. Entre aquellos supuestos en los que el fin del autor coincide exacta
mente con el resultado prohibido en el tipo y aquellos otros en los que el 
fin pretendido es absolutamente irrelevante desde el punto de vistajuridi- 
copenal, pero en los que se desaprueba la forma de utilización de los me
dios elegidos para conseguir ese fin, hay diferencias evidentes que mere
cen una distinta valoración. pe nhí la distinción que debe hacerse, ya en 
el plano de la tipicidad, entre lipa de injusto realizado dolosamente y tipo 
de injusto realizado imprudentemente. La distinción tiene gran importan
cia, porque cada uno ofrece particularidades dogmáticas propias y por su 
distinta trascendencia social y jurídica.

El Código Penal tras la reforma de 1981 recoge claramente esta dis
tinción entre dolo e imprudencia (culparya en la definición que da el ar-

CAPITULO VI
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tículo 1°,1 del delito: "son delitos o faltas las acciones u omisiones dolosas 
y culposas penadas por la ley". Después, el parágrafo segundo del mismo 
artículo dice que "no hay pena sin dolo o culpa".

De acuerdo con ello, estudiaremosporseparado el tipo de injusto del 
delito doloso y el tipo de injusto del delito imprudente u culposo.

Pero antes de empezar el estudio del tipo de injusto del delito doloso, 
conviene saber la razón de este proceder sistemático. La dogmática tradi
cional, todavía dominante entre nosotros, divide los componentes del 
delito entre lo "objetivo" y lo "subjetivo". Al tipo y a la antijuridicidad
correspondía valorar el lado objetivo y a la culpabilidad lo subjetivo (enten
dido como pura relación psíquica entre el autor y el resultado). Pronto se 
vio que esta separación era insostenible. En algunos tipos delictivos era 
imposible caracterizar el tipo de injusto de un modo puramente objetivo, 
porque el legislador exigía ya a nivel típico la presencia de determinados 
elementos subjetivos (ánimo de lucro, ánimo de injuriar, etc.), sin los cua
les el hecho no podía ser típico (cfr., infra, último epígrafe de este capí
tulo). Igualmente se puede decir, de un modo general. que el dolo es en 
la tentativa un elemento subjetivo del tipo de injusto ya que, sin la refe
rencia al fin pretendido por el autor, no se puede caracterizar un simple 
proceso causal externo que no llega a consumarse (para saber si el disparo 
constituye el tipo de injusto de una tentativa de homicidio o de daños hay 
que saber cuál era la finalidad del autor del disparo). Por otra parte, la 
culpabilidad no es una simple relación psicológica entre el autor y el 
resultado. Puede darse esta relación sin que el autor sea culpable (un en
fermo mental puede matar intencionalmente y no ser culpable). Finalmen
te. la acción que se caracteriza como típica no es un simple proceso causal, 
sino este proceso regido por la voluntad (véase lo dicho anteriormente 
respecto al concepto de acción), De ahí que también esta voluntad debe 
ser objeto -dé valoración en el tipo.

De todo lo dicho se desprende que tanto el dolo como la culpa, en cuanto 
contenidos de la voluntad. deben ser tenidos en cuenta a la hora de establecer 
el tipo de injusto, sin perjuicio de que otros elementos y matices subjetivos, 
además del dolo y la culpa, tengan que ser examinados posteriormente para 
comprobar si se dan la antijuridicidad (elementos subjetivos de las causas 
de justificación) o la culpabilidad (conocimiento de la antijuridicidad),

2. EL d o lo

El ámbito subjetivo del tipo de injusto de los delitos dolosos está 
constituido por el dolo.
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El término dolo tiene varias acepciones en el ámbito del derecho. 
Aquí se entiende simplemente como conciencia y voluntad de realizar el 
tipo objetivo de un delito.

3. ELEMENTOS

De la definición de dolo aquí propuesta se deriva que el dolo se cons
tituye por la presencia de dos elementos: uno intelectual y otro volitivo.

a) Elemento intelectual. Para actuar dolosamente, el sujeto de la ac
ción debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que carac
terizan su acción como acción típica. Es decir, ha de saber, por ejemplo, 
en el homicidio, que mata a Otra persona: en el hurto, que se apodera de
una cosa mueble ajena; en la violación, que el sujeto pasivo está privado 
de razón o de sentido o es menor de 12 años, etc. No es necesario, en cam
bio, que conozca otros elementos pertenecientes a la antijuridicidad, a la 
culpabilidad o a la penalidad. El conocimiento de estos elementos puede 
ser necesario a otros efectos, por ejemplo, para calificar la acción como 
antijurídica, culpable o punible, pero no para calificarla como típica. El 
elemento intelectual del dolo se refiere, por tanto, a los elementos que 
caracterizan objetivamente la acción como típica (elementos objetivos del 
tipo); sujeto. acción, resultado, relación causal o imputación objetiva, 
objeto material, etc. Así, por ejemplo, el tipo subjetivo del homicidio do
loso requiere el conocimiento (y, como después se verá, la voluntad) de
que se realizan los elementos objetivos del tipo de homicidio: que se ma
ta. que la acción realizada es adecuada para producir la muerte de otra 
persona, que la víctima es una persona y no un animal, etc. El que el sujeto 
conozca la ilicitud de su hacer {crea, por ejemplo, que mata en legítima 
defensa) o su capacidad de culpabilidad es algo que no afecta para nada 
a la tipicidad del hecho, sino a otros elementos de la teoría general del
delito.

El conocimiento que exige. el dolo es un conocimiento actual, no
bastando uno meramente potencial. Es decir, el sujeto ha de saber lo que
hace, no basta con que hubiera debido o podido saberlo. Esto no quiere 
decir que el sujeto deba tener un conocimiento exacto de cada particula
ridad o elemento del tipo objetivo. En algunos casos, esto sería imposible .. 
Así, por ejemplo, en la violación de una menor de 12 años no es preciso 
qüt; el sujeto sepa exactamente la edad, basta con que aproximadamente 
se represente tul extremo: en el hurto basta con que sepa que la cosa es
ajena, aunque no sepa exactamente de quién sea, etc. Se habla en estos 
casos de "valoración paralela en la esfera del profano", es. decir, el sujeto
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ha de tener un conocimiento aproximado de la significación social o jurí
dica de tales elementos (sobre el error, cfr., infra, error de tipo).

b) Elemento volitivo. Para actuar dolosamente no basta con el mero 
conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario, además, 
querer realizarlos. Este querer no se confunde con el deseo o con los mó
viles del sujeto. Cuando el atracador mata al cajero para apoderarse del 
dinero, probablemente no desea su muerte, incluso preferiría no hacerlo, 
pero a pesar de ello quiere producir la muerte en la medida en que no tiene 
otro camino para apoderarse del dinero. Igualmente, son indiferentes para 
caracterizar el hecho como doloso los móviles del autor. En el ejemplo an
terior, los móviles del autor pueden ser simplemente lucrativos, de ven
ganza, políticos, etc.; el atraco no deja por eso de ser doloso. Los móviles 
solo en casos excepcionales tienen significación típica (cfr., infra, otros 
elementos subjetivos del injusto) y por lo general solo inciden en la deter
minación de la pena como circunstancias atenuantes. o agravantes.

El elemento volitivo supone voluntad incondicionada de realizar 
algo (típico) que el autor cree que puede realizar. Si el autor aún no está 
decidido a realizar el hecho (por ejemplo. aún no sabe si disparar y espera 
la reacción del otro) o sabe que no puede realizarse (la víctima se ha alejado 
del campo de tiro) no hay dolo, bien porque el autor no quiere todavía, bien 
porque no puede querer lo que no está dentro de sus posibilidades. ..

De algún modo el querer supone además el saber. ya que nadie puede 
querer realizar algo que no conoce. Esto no quiere decir que saber y querer 
sean lo mismo: el ladrón sabe que la cosa es ajena, pero no quiere que lo 
sea; su afán por apoderarse de ella le hace realizar voluntariamente la
acción de apoderamiento. a pesar del conocimiento de la ajenidad. Lo mis
mo sucede en otros delitos. El violador sabe que la mujer con la que yace 
es una oligofrénica y, a pesar de ello, quiere yacer con ella, aunque proba
blemente preferiría que fuera sana mentalmente. En todos estos casos se 
puede decir que el autor quiere todas y cada una de estas circunstancias. 
al incluir en su voluntad la representación total del hecho. tal como se 
presenta en la parte objetiva del tipo.

4. CLASES

Según que sea mayor o menor la intensidad del elemento intelectual 
o voliti vo, se distingue entre dolo directo y dolo eventual. Ambas catego
rías suponen una simplificación y una reducción de los complejos procc- 
sos psíquicos que se dan en la mente del sujeto en relación con los ele
mentos objetivos del tipo. Entre la intención coincidente en todo con el
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resultado prohibido y el simple querer eventual de ese resultado hay ma
tices y gradaciones, no siempre perfectamente nítidos. Conscientes de
estas limitaciones se puede admitir la distinción tradicional entre dolo di
recto y dolo eventual.

a) Dolo directo. En el dolo directo el autor quiere realizar precisamente
el resultado (en los delitos de resultado) o la acción típica (en los delitos 
de simple actividad): el autor quería matar y mata, quería dañar y rompe
la cosa, etc. En estos casos se habla de dolo directo de primer grado. En 
el Código Penal se utilizan a veces expresiones como "de propósito", "in
tención", "malicia", étc., que equivalen a esta especie de dolo.

Dentro del dolo directo se incluyen también los casos en los que el
autor no quiere directamente una de las consecuencias que se va a pro
ducir, pero la admite como necesariamente unida al resultado principal
que pretende: dispara contra alguien que está detrás de una cristalera. No
basta con que prevea la consecuencia accesoria, es preciso que, previén
dola como de necesaria producción, la incluya en su voluntad. De acuerdo 
con lo dicho anteriormente no hay, por consiguiente, ninguna dificultad 
en admitir también aquí la existencia de dolo o incluso de dolo directo, 
aunque para diferenciarlo del supuesto anterior, se hable en este caso de 
dolo directo de segundo grado. Las diferencias psicológicas no significan 
necesariamente diferencias valorativas penales: tan grave puede ser que
rer matar a alguien sin más, como admitir su muerte como una consecuen
cia necesariamente unida a la principal que se pretendía (robar).

b) Dolo eventual. Con la categoría del dolo directo no se pueden
abarcar todos los casos en los que el resultado producido debe, por razones 
político-criminales, imputarse a título de dolo, aunque el querer del sujeto 
no esté referido directamente a ese resultado. Se habla aquí de dolo even-: - 
tual. En el dolo eventual el sujeto se representa el resultado como de 
probable producción y, aunque no quiere producirlo, sigue actuando,
admitiendo la eventual realización. El sujeto no quiere el resultado, pero 
"cuenta con él", "admite su producción", "acepta el riesgo", etc. Con to
das estas expresiones se pretende describir un complejo proceso psicoló
gico en el que se entremezclan. elementos intelectuales y volitivos, cons
cientes o inconscientes, de difícil reducción a un concepto unitario de dolo
o culpa. El dolo eventual constituye, por lo tanto, la frontera entre el 
dolo y la imprudencia o culpa y dudo el diverso tratamiento jurídico de una 
y otra categoría es necesurio distinguirlas con la mayor claridad.

Para distinguir el dolo eventual de la imprudencia se han formulado 
principalmente dos teorías:
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La teoría de la probabilidad parte del elemento intelectual del dolo. 
Dado lo difícil que es demostrar en el dolo eventual el elemento volitivo 
de querer el resultado, la teoría de la probabilidad admite la existencia de
dolo eventual cuando el autor se representa el resultado como de muy
probable producción y a pesar de ello actúa. admita o no su producción.
Si la probabilidad es más lejana o remota, habrá culpa o imprudencia con 
representación.

La teoría de la voluntad o del consentimiento atiende al contenido de
la voluntad. Para esta teoría no es suficiente con que el autor se plantee el
resultado como de probable producción. sino que es preciso que además 
se diga: "aun cuando fuere segura su producción. actuaría" (fórmula de 
FRANK). Hay, por el contrario. culpa si el autor, de haberse representado 
el resultado como de segura producción, hubiera dejado de actuar.

Contra la teoría de la probabilidad se afirma que deja sin valorar una 
parte esencial del dolo: el elemento volitivo y que, por otra parte, no siem
pre la alta posibilidad de producción de un resultado obliga a imputarlo a 
título de dolo (piénsese en las intervenciones quirúrgicas de alto riesgo o 
la conducción de vehículos de motor a gran velocidad en una carrera de 
coches o de motos).

La continua jurisprudencia en relación con los delitos de tráfico, 
considerando que en la mayoría de ellos todo lo más se da "imprudencia" 
o conducción "temeraria" (véase arts. 340 bis a]. 2° y 565, 1°), demuestra 
que no es suficiente con la representación de la alta probabilidad del 
resultado para imputarlo a título de dolo, aunque sea eventual. De todos 
modos, la conducción de un vehículo de motor más allá de las reglas 
normales de conducción puede fundamentar. en algún caso extremo, la 
imputación a título de dolo eventual (véase infra: "pilotos suicidas") (cfr.. 
sin embargo, STS 20 abril 1977, en laque invadir a gran velocidad la cal
zada contraria para asustar al acompañante. chocando con otro vehículo, 
se considera como imprudencia temeraria).

Parece, por ello, preferible la teoría de la voluntad. por cuanto, ade
más de tener en cuenta el elemento volitivo, delimita con mayor nitidez el 
dolo de la culpa. Sin embargo, también contra ella se han formulado obje
ciones. En primer lugar, porque presume algo que no se da en larealidad: 
que el autor se plantea lo que haría, caso de que el resultado fuere de segura 
producción. Ciertamente la teoría de la voluntad se basa en confrontar al 
delincuente con el resultado cuando este todavía no se ha producido, ima
ginándolo como efectivamente acaecido. En segundo lugar. porque no
siempre se puede demostr-ar un querer efectivo. ni aun en los casos en que 
el autor se imagine el resultado como seguro. Incluso en el dolo directo
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de segundo grado es suficiente con la representación de la necesaria pro
ducción del resultado concomitante.

A pesar de estas objeciones, es preferible la teoría de la voluntad, por
que, en última instancia, todo el problema del dolo desemboca a la larga 
en la demostración de querer el resultado, siendo insuficiente la simple 
representación de su probable producción. La demostración de ese querer 
plantea, ciertamente, problemas de prueba en la práctica, pero no por ello 
puede prescindirse de él.

Un ulterior criterio para matizar la existencia de la voluntad respecto 
al resultado puede ser la desconsideración (la recklesness anglosajona), la 
falta de respeto o la indiferencia hacia el bien jurídico protegido (Teoría del 
sentimiento). Este criterio sirve para imputara título de dolo eventual casos 
como los de los "pilotos suicidas" (mejor habría que decir "homicidas") 
que para ganar una apuesta conducen el automóvil a gran velocidad, du
rante un largo trayecto, por el lado contrario de la autopista. O como los 
del torturador que para arrancar una declaración del acusado lo interroga 
"hábilmente". En estos casos la muerte de otros conductores o del interro
gado no es evidentemente querida, ya que determina perder la apuesta o 
no conocer la verdad de los hechos, aparte de otras consecuencias no 
deseadas como la propia lesión del "piloto suicida" o el escándalo y las 
graves responsabilidades penales (véase art, 204 bis) en el caso del tor
turador. Pero la gran probabilidad del resultado y la desconsideración y 
falta de respeto hacia la vida de los demás que implica la realización de 
tales hechos permite imputaren los casos más graves los resultados lesivos 
que se produzcan a título de dolo (eventual). Una buena prueba de ello 
puede ser el. por lo demás no muy afortunado, artículo 340 bis d) que 
castiga con una pena que puede ser superior a la tentativa de homicidio al 
que, "con consciente desprecio por la vida de J~s demás, realizare la
conducta descrita en el numeral 2 del artículo 340 bis a)" (conducir un ve
hículo de motor con temeridad manifiesta, poniendo en concreto peligro
la vida o la integridad de las personas).

En el Código Penal no se regula expresamente el problema. La doc
trina española se inclina en su mayoría por la teoría del consentimiento, 
con excepción de g im b e r ~a t , que mantiene la de la probabilidad. Algún 
sector doctrinal, aun manteniendo la distinción dolo eventual-impruden-
cia. considera que aquel debe incluirse en esta a efectos de punición. En 
realidad, el dolo eventual. en tanto sea dolo, solo puede incluirse en el tipo 
de injusto del delito doloso con todas sus consecuencias. Las dificultades 
para trazar fronteras entre dolo eventual e imprudencia han condicionado 
una jurisprudencia vacilante que unas veces utiliza la teoría de la proba
bilidad y otras la del consentimiento.
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5. ERROR DE TIPO

Como ya antes se ha dicho, el autor debe conocer los elementos obje
tivos integrantes del tipo de injusto. Cualquier desconocimiento o error 
sobre la existencia de algunos de estos elementos excluye, por tanto, el 
dolo y todo lo más, si el error fuera vencible, deja subsiguiente el tipo de 
injusto de un delito imprudente. El error, igual que el dolo, debe referirse 
a cualquiera de los elementos integrantes del tipo, sean de naturaleza des
criptiva (cosa, explosivo) o normativa (ajena, documento). Respecto a 
estos últimos, basta con que el autor tenga una "valoración paralela en la 
esfera del profano", para imputar el conocimiento del elemento normativo 
a título de dolo. . .

El error sobre cualquier otro elemento perteneciente a otras catego
rías distintas al tipo (error sobre los presupuestos de las causas de justi
ficación, error sobre la antijuridicidad, culpabilidad o punibilidad) carece 
de relevancia a efectos de tipicidad. Solo el error sobre elementos del tipo. 
excluye el dolo. Por eso se le llama error de tipo (sobre otras clases de 
error, especialmente error de prohibición, trataremos más adelante).

Hasta la reforma de 1983, el Código Penal español no contenía nin
gún precepto relativo al error. La doctrina admitía, sin embargo, su rele
vancia, aunque discrepaba respecto a su tratamiento. La doctrina do- . 
minante se inclinaba por un tratamiento unitario del error de tipo y de 
prohibición; sin embargo, la reforma diferencia claramente uno y otro tipo 
de error.

Dice así el nuevo artículo 6 bis a): "El error invencible sobre un ele
mento esencial integrante de la infracción penal o que agrave la pena, 
excluye la responsabilidad criminal o la agravación en su caso .

.."Sí el error a que' se refiere el párrafo anterior fuera vencible, aten
didas las circunstancias del hecho y las personales del autor, la infracción 
será castigada. en su caso, como culposa.

"La creencia errónea e invencible de estar obrando lícitamente exclu
ye la responsabilidad criminal. Si el error fuere vencible se observará lo 
dispuesto en el artículo 66".

Los dos primeros párrafos del artículo 6° bis a) se refieren a 10 que la 
doctrina llama error de tipo, los dos últimos al error de prohibición cuyo 
tratamiento. cuando es vencible, es distinto. (Cfr., injra. cap. XIV).

Esta regulación coincide. por lo que se refiere al error de tipo, con la 
propuesta por la doctrina y la jurisprudencia. El error de tipo excluye el 
dolo y todo lo más. cuando sea-vencible. deja subsistente una posible
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responsabilidad a título de imprudencia. El que dispara contra una persona 
confundiéndola con un animal no responde por homicidio doloso, pero sí 
a título de homicidio por imprudencia, si su error se debía a una ligereza 
o negligencia. El error invencible, es decir, aquel que el autor no hubiera 
podido superar ni aun empleando una gran diligencia, excluye la respon
sabilidad tanto a título de dolo como de imprudencia. En este sentido dice 
el artículo 6 bis b): "Si el hecho se causare por mero accidente, sin dolo ni 
culpa del sujeto, se reputará fortuito y no será punible" (sobre el caso 
fortuito, véase infra cap. XI).

El error puede recaer sobre distintos elementos típicos. De acuerdo 
con ello se distingue entre:

1. Error sobre el objeto de la acción (error in objecto vel inpersona). 
En principio, es irrelevante la cualidad del objeto o de la persona sobre los 
que recae la acción; 10 mismo da que A se apodere del automóvil de B que 
creía propiedad de e  o que mate a D en lugar de a 1. En algunos casos la 
cualidad de la persona determina la comisión de un tipo distinto (mata a 
su padre por error, confundiéndolo con un extraño: realiza un parricidio 
en lugar de un homicidio). En teoría, cabe construir un delito doloso inten
tado (de homicidio) en concurso con un delito imprudente consumado (de 
parricidio). Igual cuando los objetos-son heterogéneos (dispara contra el 
perro y alcanza a su dueño).

2. Error sobre la relación de causalidad. En principio, las desviacio
nes inesenciales o que no afectan a la producción del resultado querido por 
el autor son irrelevantes (A dispara contra B con ánimo de matarle, hi
riéndole gravemente, B muere a los pocos días.a causa de la gravedad de 
la herida). '..

Por el contrario, si el resultado se produce de un modo totalmente 
desconectado de la acción del autor, todo lo más podrá imputarse el hecfíO 
como tentativa. (En el ejemplo anterior, B muere posteriormente a con
secuencia del incendio del hospital).

3. Error en el golpe iaberratio ictusy. Se da sobre todo en los delitos 
contra la vida y la integridad física. El autor por su mala puntería alcanza 
a B, cuando quería matar a C. En este caso habrá tentativa de homicidio 
doloso en concurso con un homicidio consumado por imprudencia.

4. El mismo tratamiento teórico que la aberratio ictus merece el lla
mado dolus generalis. En este caso el autor cree haber 'consumado el de
lito, cuando en realidad se produce por un hecho posterior (el sujeto, tras 
haber estrangulado a su víctima y en la creencia de que la ha matado, la 
tira por un precipicio para ocultar su delito, siendo entonces, cuando la víc
tima, que solo estaba desvanecida, muere realmente a consecuencia del

3 F. Muñoz C.
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golpe en la caída). En la práctica, parece más justo apreciar, sin embargo, 
un solo delito consumado doloso: el sujeto quería matar a la persona y lo 
ha conseguido.

5. El error sobre los elementos accidentales determina la no aprecia
ción de la circunstancia agravante o atenuante o, en su caso, del tipo cua
lificado o privilegiado.

6. OTROS ELE~1ENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO DE INJUSTO

Normalmente, el tipo de injusto de los delitos dolosos solo requiere 
en el ámbito subjetivo el dolo, es decir, la conciencia y voluntad de realizar 
los elementos objetivos del tipo. En algunos delitos específicos se requie
re, sin embargo, además para constituir el tipo de injusto la presencia de 
especiales elementos de carácter subjetivo. La necesidad de tales elemen
tos para caracterizar el tipo fue ya advertida por algunos penalistas ale
manes de principios de siglo (f i s c h e r , n a g l e r , h e g l e r ), pero fue m e z g e r  

quien, en un artículo publicado en 1924, sistematizó y- dio carta de natu
raleza a tales elementos. Para m e z g e r , tales elementos subjetivos de lo 
injusto eran excepciones de un tipo de injusto entendido de un modo cau
sal objetivo. Para el finalista. en cambio, tales elementos son una confir
mación más de que el tipo de injusto puede comprender también los 
elementos subjetivos, entre ellos el dolo.

Estos elementos subjetivos específicos no coinciden, sin embargo, 
con el dolo. Se trata de especiales tendencias o motivos que el legislador 
exige en algunos casos. aparte del dolo, para constituir el tipo de algún 
delito. Así, por ejemplo. el ánimo de injuriar en el delito de injurias, el fin 
de eximirse de algún servicio público en las autolesiones, etc. La impor
tancia de tales elementos subjetivos se revela en que, si no concurren, no . 
se da el respectivo tipo de injusto. Así, por ejemplo, una manifestación 
objetivamente injuriosa, hecha sin ánimo de injuriar, sino como testimonio 
en un juicio. no es constitutiva de un tipo de injurias; la utilización de una 
cosa mueble ajena, sin ánimo de apropiársela, sino de usarla, no constitu
ye, salvo que se trate de un vehículo de motor, un tipo de hurto; la auto- 
lesión, sin el fin de eximirse del cumplimiento de un servicio público, no 
constituye un tipo de lesiones, etc.
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CAPÍTULO V II

TIPO DE INJUSTO DEL DELITO IMPRUDENTE.
LA ACCIÓN TÍPICA: LA LESIÓN DEL DEBER OBJETIVO 

DE CUIDADO. EL RESULTADO. LA REGULACIÓN 
DE LA IMPRUDENCIA EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL. 

LA RESPONSABILIDAD POR EL RESULTADO

l .  TIPO DE INJUSTO DEL DELITO IMPRUDENTE

Hasta hace relativamente poco tiempo, el delito imprudente ocupaba 
un lugar secundario en el derecho penal. consagrado fundamentalmente 
al delito doloso a cuya estructura respondían los delitos más graves y cua
litativamente más importantes. El delito imprudente solo era un quasi 
delictum. más .affn al derecho civil que al penal propiamente dicho.

El proceso de industrialización que comienza con la revolución in
dustrial en el siglo XIX y que continúa y aumenta en este, supuso la mani
pulación de máquinas y medios peligrosos para la vida, la salud, la inte
gridad física y el patrimonio de las personas. El tráfico automovilístico 
representa actualmente una de las fuentes principales de peligro para la 
vida y la integridad física, con su secuela de muertes, lesiones y daños, No 
es, por ello. extraño que las imprudencias en este sector constituyan esta
dísticamente hoy día la parte más importante del número de delitos apre
ciados por los tribunales al cabo del año (aproximadamente entre 40 y 50% 
del total de los delitos).

Frente al aumento cuantitativo de este tipo de delincuencia. la doc
trina no estaba preparada para resolver técnicamente los problemas ju
rídicos que planteaba; las teorías penales y la dogmáticajuridicopenal se 
habían desarrollado sobre el delito doloso, dejando prácticamente aban
donado al delito imprudente,' Tradicionalmente se concebían el dolo y la 
culpa como formas de culpabilidad o, incluso, como la culpabilidad mis
ma. considerando que era una cuestión valorativa, pero no dogmática, la 
que obligaba a hacer ia distinción. Pronto se observó, sin embargo, que 
la distinción dolo-culpa era algo más que un problema de la culpabilidad. 
Igual que-antes decíamos respecto al delito doloso, pronto se observó que 
el delito culposo ofrecía ya particularidades notables en el tipo de injusto.
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En 1930, el penalista alemán ENGlSCHlestacó que entre la pura c. 
nexión causal de la acción imprudente con el resultado y la culpabilid: 
(dementas que eran los únicos que se exigían entonces) había un terc. 
elemento importantísimo, sin el cual no podría fundamentarse el tipo l' 
injusto del delito imprudente: el deber objetivo de cuidado.

Lo esencial del tipo de injusto del delito imprudente no es la sirnp 
causación de un resultado, sino la forma en que se realiza la acción. Si [t 
vehículos de A y B chocan en una curva, quedando A y B graverneru
lesionados, es evidente que A y B han causado por igual dicho resultad. 
Pero para saber quién conducía imprudentemente y, por tanto, quién deb 
responder del resultado producido, no basta con establecer esta sirnpl 
conexión causal sino que es preciso, además, saber quién actuaba diligen 
temente y quién no. Y, si por ejemplo, sabemos que A al tomar la curv. 
se cerró sobre la izquierda invadiendo el lateral contrario por donde vení.
B conduciendo correctamente, ya sabemos también quién es el que ha rea 
lizado el tipo de Tnjiisto de un delito imprudente. Ello, naturalmente, sir
perjuicio de comprobar ulteriormente la presencia de otros elementos de 
la teoría del delito (antijuridicidad, culpabilidad) en orden a la exigencia 
de una responsabilidad penal.

La observancia del deber objetivo de cuidado (los preceptos del Có
digo de Circulación,' por ejemplo), la diligencia debida, constituye. por 
tanto, el punto de referencia obligado del tipo de injusto del delito impru
dente.

A diferencia del delito doloso, el delito imprudente, es decir, la rea
lización imprudente de los elementos objetivos de un tipo de delito, no se 
castiga en todo caso. El principio de intervención mínima obliga a una do
ble restricción, seleccionando, por un lado, aquellos comportamientos irn-, 
prudentes que afectan a bienes jurídicos-fundamentales (vida; irítégridád 
física, salud) y castigando, por otro, de entre todos estos comportamientos 
aquellos que llegan a producir realmente un resultado lesivo para dichos 
bienes jurídicos. ,

Hasta cierto punto, es lógico que esto suceda, porque la penalización 
indiscriminada de todo comportamiento imprudente, cualquiera que sea el 
bien jurídico a que afecte o independientemente del resultado que produz
ca, supondría una enorme in f]—i.óndelflJ!J.~f.h.Qp~na.Lyuna paralización 

'~''""''~de''lavida "soéfi:it.¡;:;.= -;:....,v.~'""v_ ■■■~..." ..............
Una vez más hay que decir que el derecho penal solo debe intervenir 

en casos de ataques graves a bienes jurídicos muy importantes y en la 
medida en que sean insuficientes para sancionarlos otros medios jurídicos 
menos radicales.
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Normalmente, para prevenir las infracciones de tráfico (comporta
mientos la mayoría de las veces imprudentes) es suficiente con la aplica
ción de las sanciones administrativas contenidas en el Código de la Circu
lación. Solo cuando la infracción sea muy grave o produzca un resultado 
lesivo, debe acudirse al derecho penal para sancionarla, pero, en este caso, 
siempre con una pena más leve que la imponible por la comisión dolosa 
del mismo hecho.

Esta idea conduce a que en el moderno derecho penal, el delito im
prudente se castigue solo en los casos en los que dicha modalidad de comi
sión de un tipo delictivo está expresamente prevista en la ley. El Código 
Penal, actualmente vigente, se aparta, aparentemente, de este proceder, 
por cuanto castiga la imprudencia de un modo genérico en preceptos gene- ' 
rales contenidos en los artículos 565, 586 bis y 600, en principio aplicables 
a todos los tipos de injusto de delitos dolosos. En muy pocos casos se 
castigan expresamente algunos delitos imprudentes (arts. 355, 358, 2°, 
395, etc.).

A pesar de esta regulación, tanto la doctrina como la jurisprudencia 
dominantes han interpretado que solo algunos tipos delictivos pueden co
meterse en su forma imprudente.

El Proyecto de Código Penál.de 1980 adopta claramente la idea que 
aquíse defiende, diciendo su artículo 18: "Las acciones y omisiones cul
posas solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley", y 
conteniendo luego, en el articulado de su parte especial, concretos tipos 
delictivos en los que se sancionan expresamente ciertos delitos en su forma 
de comisión imprudente (homicidio, lesiones, etc.).

En dicho proyecto se emplea, como se ~ e ,la  expresión "culpa" o 
"culposo", que equi.vale a la de "imprudencia" o "negligencia" .. Conside
ro preferible esa terminología por cuanto el término "culpa" tiene en el len
guaje ordinario una acepción mucho más amplia equivalente al de "res
ponsabilidad" o "culpabilidad", que son, sin embargo, términos jurídicos 
que se refieren a realidades distintas. Por otra parte, en ese mismo lenguaje 
habitual se utilizan los términos "imprudencia" o "negligencia" con, un 
significado análogo al jurídico. Por todo ello, me parece un aciertolin-.
güístico que la Propuesta de 'Anteproyecto de 1983 acoja el término de, 
"imprudencia" (cfr., arts, 14, J5, 156 Y267).

Hasta aquí, hemos estudiado algunas generalidades en relación con 
el delito imprudente. Pero ¿qué es lo que constituye la esencia del tipo de 
injusto de esta clase de delito", ¿qué cualidades debe tener una acción para 
ser calificada como imprudente respecto él la producción de un resultado 
prohibido?
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Tanto la moderna doctrina, como la jurisprudencia penal destacan 
dos componentes fundamentalmente del tipo del injusto del delito impru
dente: la acción típica imprudente y el resultado que ella ha causado.

2. LA ACCIÓN TfPICA: LA LESIÓN DEL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO

En los delitos culposos, la acción típica no está determinada con pre
cisión en la ley que.corno ya hemos visto, solo habla del que "por impru
dencia” causare este o tal otro resultado. Es, pues, el juez o el intérprete 
quienes deben determinar el contenido de la acción imprudente. Los 
delitos culposos son, por consiguiente, "tipos abiertos", en el sentido ya 
señalado anteriormente de que una característica del tipo del injusto debe 
ser completada por víajudicial o doctrinal. Ello no supone en este caso una . 
lesión del principio de legalidad, ya que la propia naturaleza de las cosas 

. - 'impidépoder describir con mayor exactitud en la ley todos los comporta- .. 
mientos imprudentes que se puedan dar o realizar. ...  - ..

Lo que sí hay que hacer es buscar un punto de referencia con el que .' 
comparar la acción realizada, para ver si ha sido realizada imprudente-' ..••, 
mente. E.st~p~.nto de referencia lo da el deber objetivo de cuidado.

El núcleo del tipo de injusto del delito imprudente consiste, por tanto, 
en la divergencia entre la acción realmente realizada y la que debería haber' 
sido realizada en virtud del deber de cuidado que, objetivamente, era ne
cesario observar.

El derecho penal no solo prohíbe acciones finales en las que el fin 
pretendido por el autor o los efectos concomitantes por él admitidos coin
ciden con la realización de los elementos objetivos de un tipo de delito, 
sino también aquellas acciones, cuya finalidad es muchas veces irrelevan
te penal mente, pero que son realizadas sin el cuidado necesario y pro": 
ducen un resultado prohibido. ..

En los delitos imprudentes, la desaprobación jurídica recae sobre la 
forma de realización de la acción o sobre la selección de los medios para .. 
realizarla. La prohibición penal de determinados comportamientos impru- . 
dentes. pretende motivar a los ciudadanos para que, en la realización-dé 
atCiolles'c!,üe'piieéh'i'n'ocasiÜiÍa]esultado!desh'os, empleen el cuidadoqué'" . 
es objetivamente necesario para evitar que se produzcan; en una palabra, . 
actúen con la diligencia debida. .

a) El concepto de cuidado objetivo. El concepto de cuidado es un 
concepto objetivo y normativo.
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Es objetivo, 'por cuanto no interesa para establecerlo cuál es el cui
dado que en el caso concreto ha aplicado o podía aplicar el autor, ya que 
esta es una cuestión que afecta a la culpabilidad, sino cuál es el cuidado 
requerido en la vida de relación social respecto a la realización. Ello su
pone un juicio normativo que surge de la comparación entre la conducta 
que hubiera seguido un hombre razonable y prudente en la situación del 
autor y la observada por el autor realmente.

Dos son los elementos de este juicio normativo: uno intelectual, 
según el cual es necesaria la consideración de todas las consecuencias de 
la acción que, conforme a un juicio razonable ("objetivo") eran de pre
visible producción ("previsibilidad objetiva"); otro valorativo, según el 
cual solo es contraria al cuidado aquella acción que queda por debajo de 
lamedida adecuada socialmente. También deben tenerse en cuenta en este 

juicio objetivo los conocimientos y facultades individuales del sujeto, así 
como las circunstancias en las que actuó (si era, por ejemplo, un buen o 
mal cirujano, si era una operación de urgencia, etc.). De ahí la distinción 
entre imprudencia consciente e imprudencia inconsciente, según que el 
sujeto haya o no previsto el resultado. Paradójicamente, la segunda puede 
ser más grave que la primera, porque refleja una falta absoluta de preo
cupación o una negligencia total.

Ciertamente, con la previsibilidad objetiva sería insuficiente, porque 
no toda acción que objetivamente puede producir resultados lesivos es ya 
por eso imprudente. Conducir un automóvil un fin de semana en una ca
rretera de mucho tráfico, supone una actividad peligrosa que, sin embargo, 
aunque puede ser previsible que se pueda producir un accidente, no es ya, 
sin más, imprudente. Por eso, es necesario que, además de la previsibilidad, 
el-sujeto desatienda las reglas.de cuidado que, en esos casos, el tráfico 
exige observar.

Estas "reglas de cuidado" no son siempre fáciles de precisar y es ne
cesario recurrir a criterios abstractos como "buen conductor", "conductor 
experimentado", "hombre de inteligencia media", etc. En algunas ocasio
nes, las reglas de cuidado, que deben observarse, vienen descritas en 
preceptos de normas administrativas (el Código de Circulación), cuya 
inobservancia constituye generalmente una imprudencia. Otra veces, hay 
que recurrir a reglas de experiencia en el ejercicio de determinadas pro
fesiones (la llamada lex artis): médico, ingeniero, arquitecto. A veces, las 
peculiaridades técnicas dificultan la valoración del comportamiento corno 
imprudente y ello hace que, muchas veces, imprudencias profesionales de 
médicos, arquitectos, etc., no sean castigadas, aparte de otras razones me- 
tajurfdicas, que ahora no vienen a cuento.
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De todos modos, todas las reglas y principios de la experiencia son 
abstracciones y generalizaciones que deben aplicarse a un caso concreto 
para valorar si hubo o no imprudencia. Por eso, la inobservancia de esas 
reglas es ya un indicio, pero nunca una prueba irrefutable de que se actuó 
imprudentemente. Hay casos en los que la inobservancia puede ser im
prudente y en otros prudente: el invadir el lado izquierdo de la calzada, 
cuando no viene nadie en contra, para evitar atropellar a un niño, es, a pe
sar de la infracción formal, un acto prudente; el seguir por el mismo lateral 
puede ser imprudente.

b) La lesión del cuidado objetivo. Si de la comparación entre el deber 
de cuidado objetivo y la acción concreta realizada, resulta que la acción 
ha quedado por debajo de lo que el cuidado objetivo exigía, se habrá le
sionado este cuidado y la acción será típica a los efectos de constituir el tipo 
de injusto de un delito imprudente. Si, por el contrarió, la acción realizada 
es conforme al cuidado requerido, no será típica. El derecho penal no pue
de obligar anadie más allá de la observancia del cuidado que objetivamen
te era exigible en el caso concreto al que se encontraba en esta situación. 
Solo la lesión del deber de cuidado convierte la acción en acción impru
dente.

3. EL RESULTADO

Como ya se ha dicho, las acciones imprudentes solo son castigadas, 
por imperativo del principio de intervención mínima del derecho penal, en 
la medidaen que producen determinados resultados. El desvalor de la ac
ción (la acción imprudente) no es, por sí, suficiente para determinar una 
sanción penal, es preciso, además, que se conecte con el des valor del 
resultado (la producción de un resultado prohibidoj.Tsobreládistinción 
des valor de la acción-desvalor del resultado, cfr., infra cap. VIII).

La producción del resultado es el "componente de azar” de los delitos 
imprudentes, porque solo cuando existe pueden ser estos castigados, por 
más que la acción imprudente sea la misma, se produzca o no se produzca 
el resultado. Pero esto no quiere decir que el resultado sea una pura con
dición objetiva de penalidad y que basta que se produzca. aunque sea 
fortuitamente, para que laac¿iori:,~rirp'rudente.sea:ya,puiible..El resultado, 
para ser imputado al autor de la acción imprudente, debe estar en una de
terminada relación con esta y ser la consecuencia lógica del peligro inhe
rente o creado por la acción misma.

Enlos delitos imprudentes de resultado lesivo debe mediar, por tanto, 
entre la acción imprudente y el resultado lesivo, en primer lugar, una rela-
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ción de causalidad, es decir, una conexión que permita imputar ya en el 
plano objetivo ese resultado concreto que se ha producido al autor de ]a 
acción imprudente realizada.

Se plantean aquí Jos problemas de relación de causalidad ya estudia
dos en el capítulo 111y que normalmente se pueden resolver con la teoría 
de la adecuación. En efecto, esta teoría considera adecuada una acción 
para provocar un resultado, cuando era previsible objetivamente que lo iba 
a provocar y el autor actuó sin la diligencia debida. Estos dos componen
tes, previsibilidad objetiva y diligencia debida, son, al mismo tiempo, los 
elementos que se emplean para determinar cuándo un acción es impruden
te. Sin embargo, no siempre que se dan la previsibilidad objetiva y la falta 
de diligencia pueden imputarse los resultados producidos.

La doctrina y la jurisprudencia han elaborado diversos criterios que 
perfilan la teoría de la causación adecuada y restringen el ámbito de irnpu- 
tación a aquello que es jurídicamente relevante (teoría de la imputacián : :: 
objetiva). .

a) El resultado se ha causado por la realización de la acción impru-- - 
dente, pero también se hubiese producido si el autor hubiera actuado :. 
correctamente (el ciclista borracho .cae ante las ruedas del camión al ser 
adelantado por este a más velocidad de la permitida; mas el resultado igual.
se hubiera producido aunque el camionero hubiese conducido correcta- :...• 
mente). En este caso, la doctrina yjurisprudencia más relevante niegan. la . 
causalidad, siempre que sea seguro que el resultado no hubiera podido ser 
evitado actuando correctamente.

Sin embargo, hay otro sector que considera que el resultado puede ser 
también imputado, siempre que se demuestre que la acción imprudente su
puso un incretnento notable del riesgo n0!77l(ñe que el resultado se produ
jere. En este caso, el incremento del riesgo equivale a su creación, y ello 
es lo que, junto a la causalidad, determina la imputación del resultado.

b) El resultado se ha causado por causas ajenas a la acción irnpruden-: 
te misma: el herido fallece en otro accidente, al ser transportado al hospital 
o a consecuencia de un mal tratamiento médico (procesos causales irregu
lares). En este caso se niega la imputación objetiva si el resultado no es 
consecuencia directa de la realizacion del riesgo implícito en la acción 
imprudente.

e) El resultado producido por la acción imprudente cae fuera del 
ámbito ofin de protección de la norma lesionada. En este caso, se niega 
la imputación objetiva, porque el resultado producido no tiene nada que 
ver con el fin de la norma infringida. Si alguien conduce de noche, sin luz. 
en los faros delanteros y, al ir muy despacio, es embestido por un vehículo
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que viene detrás a gran velocidad, la infracción de la norma que obliga a 
conducir con luz frontal no tiene nada quever con el resultado producido , 
que, en principio, no será imputable al conductor que conduce en esa 
situación. Las normas que disciplinan la circulación de automóviles están 
para prevenir resultados lesivos de los participantes en el tráfico, no para 
prevenir, por ejemplo, la muerte de la madre de un conductor que muere 
de infarto al conocer la muerte de su hijo en un accidente.
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4. LA REGULACIÓN DE LA 1lV¡PRUDENClA EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

En el Código Penal vigente no se define en ningún lugar la impruden
cia delictiva y solo, con alguna imprecisión terminológica, se refieren a 
ella determinados preceptos del mismo, que dan por supuesto un concepto' .i, 
teórico de la misma. Así, por ejemplo, se habla de culpa (arts. 1°y 6° bis ., 
a). áeimprudencia (arts. 565, 586 bis, 600), de negligencia (arts. 355, 358,
2°, 360, 565, 586 bis) o de impericia (art, 565, 2°). .. ...

De todos modos, estos términos responden al concepto de impruden- ., 
cja anteriormente señalado y es una cuestión coyuntural lingüística e— 
plear uno u' otro.
. La peculiaridad principalque presenta la legislación española vigen-

tees la de que, tal como están configurados los preceptos referidos a este' ,
tema, todas las infracciones penales pueden ser cometidas, en principio, ' 
por imprudencia, Sin embargo, esta apariencia queda desvirtuada porla 
propia naturaleza de algunos delitos configurados de una forma que solo' 
admiten la punición del tipo de injusto doloso e incluso doloso directo (por 
ejemplo, injuria, hurto y en general los delitos en cuya tipificación legal' se -. 
emplean expresiones como "de propósito" o "maliciosamente", y todos 
aquellos que exigen especiales elementos subjetivos en el injusto).

En otros casos, la ley ha previsto expresamente determinadas formas 
de comisión culposa de algunos delitos: así, por ejemplo, prevaricación
(art, 355), malversación (art, 395), aborto (art, 412), etc.

Este es el sistema que adoptan para todos los casos el Proyecto del 
Código Penal de 1980 y la propuesta de anteproyecto de 1983, evitando " 
así la complejidad del actual sistema, que incluso da a entender que 'en 
nuestro Código no .se castigan determinados delitos. culposos icrimiiia' 
culposa), sino un crimen culpae genérico, operando el resultado como' 
una forma de selección de la imprudencia punible. Así, por ejemplo, 'no- ; 
habríaun delito culposo de homicidio, sino un delito de imprudencia Do conse
cuencia del cual resulta homicidio. Las consecuencias de este proceder se' 
observan en el-concurso de delitos, pues de aceptar la tesis del crimen cl/i- .
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pae, habría que tratar como un solo delito la acción imprudente que pro
duce varios resultados delictivos. También podría conducir a una concep
ción puramente causaldel resultado en la imprudencia, ya que bastaría con 
que el resultado se produjera, aunque fuera inevitable, para que la impru
dencia se castigara.

La punición de la imprudencia viene, por consiguiente, condiciona
da aque se realice la parte objetiva del tipo de injusto del delito en cuestión. 
Pero la pena concreta a imponer depende de la gravedad que en el caso 
concreto tenga la imprudencia. La forma más grave es la imprudencia 
temeraria (art. 565, 1°). Le siguela imprudencia simple o negligencia, con 
infracción de reglamentos o sin infracción de reglamentos, que constitu
ye siempre una 'falta, cualquiera que sea el resultado delictivo producido 
(arts. 58,6, bis y 600).

Las formas de imprudencia contenidas en el artículo 565 tienen 
además una cualificación:

a) Cuando por impericia o negligencia profesional se produjeren 
muertes o lesiones graves (se impondrán en su grado máximo las penas 
contenidas en el arto 565).

b) Cuando el mal causado fuere de extrema gravedad (se elevarán 
dichas penas en uno o dos grados, arto 565, 2°).

Todas las formas de imprudencia llevan aparejadas la privación del 
permiso de conducir, cuando el hecho se concreta por medio de un ve
hículo de motor (arts. 565, 3° y 586'bis, 2° y 600, 2°).

En la punición de la .imprudencia hay que observar, sin embargo, 
unas reglas importantes que demuestran que la imprudencia siempre va re
ferida al tipo de injusto de un delito y que, en todo caso, es siempre menos 
grave que la comisión dolosa de este delito: el apartado 4°gel artículo 565 
dispone que la pena del delito imprudente no puede ser igualo mayor que 
la señalada al correspondiente delito doloso.

En lo que se refiere a los daños materiales causados por imprudencia 
simple y con infracción de reglamentos, el artículo 600, tras la reforma de 
22 de junio 1989, solo admite la intervención del derecho penal cuando 
el importe de los daños exceda de la cuantía del seguro obligatorio. En 
todo caso, la imprudencia simple, con o sin infracción de reglamentos, 
solo es perseguible previa denuncia del ofendido o perjudicado.

5. LA RESPO:--¡SABILlDAD POR EL RESULTADO

En principio, las únicas formas de imputación existentes en derecho 
penal son la dolosa y la imprudente; todo lo que no sea atribuible a dolo
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o a imprudencia debe ser excluido del ámbito del derecho penal e incluso 
del ámbito de lo típicamente relevante.

El tipo, en efecto, como materia de prohibición, solo puede prohibir 
aquellos sucesos de la vida desencadenados, dolosa o imprudentemente, 
por una acción humana final. Toda producción de un resultado que no se 
deba al menos a un comportamiento imprudente, debe estimarse como 

fortuita y excluirse, por tanto, del ámbito de 10 penalmente relevante.
Como ya anteriormente se ha dicho, ni siquiera en el plano causal son impu
tables, de acuerdo con la teoría de la causalidad adecuada, los resultados 
objetivamente imprevisibles o consecuencia de acciones realizadas con la 
diligencia debida. Estos dos elementos, previsibilidad objetiva y lesión de 
la diligencia debida, igual que los criterios del incremento del riesgo, reali
zación del riesgo y fin de protección de la norma, son también elementos del 
tipo de injusto del delito imprudente, de tal modo que, si no se dan, no puede 
hablarse de presupuestos de una responsabilidad a título de imprudencia.

La exclusión de la responsabilidad por el resultado o de la responsa
bilidad objetiva del ámbito del derecho penal, es también una consecuen
cia de la función motivadora de la norma penal, que solo puede motivar 
a los ciudadanos para que se abstengan de realizar acciones que puedan 
producir resultados previsibles y evitables. Carece de sentido prohibir 
procesos meramente causales.' .

Esto que parece lógico es, sin-embargo, una conquista relativamente. 
reciente del moderno derecho penal y, aun así, no siempre respetada , El 
derecho penal, aun en el siglo XX, ha conocido una tercera fuente de impu
tación distinta a la dolosa y ala imprudente, que es la pura responsabilidad 
por el resultado ..

Su origen más inmediato se encuentra en el principio versari in re 
i!licita, procedente del derecho canónicomedieval, según el cual basta con 
que se inicie la ejecución de un acto ilícito para que se impute a su autor 
el resultado producido, aunque dicho resultado sea fortuito y totalmente 
alejado de la finalidad y de la previsibilidad del sujeto. La responsabi lidad 
por el resultado se vinculaba, por tanto, a un inicial hecho ilícito, general
mente un delito doloso, aunque puede ser imprudente: una vez iniciado el
hecho ilícito básico, el autor |(respondía.de todas sus' consecuencias, aun
que fueran fortuitas." i :::.j ;~ : := : : : ; := : ; : : : ; : :~ i; . | . , :1—

El Código español hasta la reforma de 1983 contenía en su artícu
lo 1,3° un precepto que, según la doctrina y jurisprudencia españolas 
dominantes, recogía claramente la idea de! versari, al declarar la respon
sabilidad del que cometiere voluntariamente un delito o falta, "aunque el 
mal causado fuere distinto del que se había propuesto ejecutar".

62 FRANCISCO MUÑOZCONDE
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La posibilidad de excluir, a pesar de todo, la responsabilidad penal, 
venía vedadaporel artículo 8,8°, que al regular laeximente de caso fortuito 
(única que podría venir en aplicación), exigía que el hecho inicial fuera 
lícito.

Ante esta situación, la doctrina española se esforzó durante mucho 
tiempo por compatibilizar la regulación legal española con los principios 
del moderno derecho penal, buscando algún resorte legal que impidiera la 
atribución de un resultado fortuito, restringiendo la causalidad con ayuda 
de la teoría de la causación adecuada, etc.

Estos esfuerzos han cuajado en la reforma de 27 de junio de 1983. 
Tras esta reforma dice el artículo 10, 2: "No hay pena sin dolo o  culpa.
Cuando la pena venga determinada por la producción de un ulterior resul
tado más grave solo se responderá de este si se hubiera causado, al menos, 
por culpa". Ello supone un paso adelante en la consecución del principio 
de culpabilidad, aunque insuficiente en la medida que se mantienen delitos 
cualificados por el resultado (arts. 41 1,pfo. último, 348 y 488 pfo. últi
mo), si bien ahora el resultado cualificante ha de ser producido por lo me
nos imprudentemente. De todos modos, sigue siendo contrario al princi
pio de culpabilidad y al sentido de proporcionalidad que estos delitos sean 
castigados con la misma pena que si el resultado cualificante se hubiera 
producido dolosamente. Lo ideal sería la supresión de estas figuras, para 
dejar paso a las reglas generales del concurso, cuando procedan; de todos 
modos, declaraciones como las contenidas en el artículo 10, 2 sirven para 
atemperar las consecuencias de la responsabilidad por el resultado. Igual
mente, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 60 bis b) que im
pide imputar cualquier resultado que no sea atribuible a dolo o culpa del 
sujeto (cfr., infra, cap. XI).
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ANTIJURIDICIDAD E INJUSTO. ANTIJURIDICIDAD FORMAL 
y  ANTIJURIDICIDAD MATERIAL. LOS CONCEPTOS 
DE LESIÓN Y DE PELIGRO. DES VALOR DE ACCIÓN 

Y DESVALOR DE RESULTADO

Una vez subsumido (tipificado) el caso de la realidad en el supuesto 
de hecho de una norma penal, el siguiente paso, en orden a la averigua
ción de si ese caso puede engendrar responsabilidad penal, es la determi
nación de la antijuridicidad, es decir, la constatación de que el hecho 
producido es contrario a derecho, injusto o ilícito.

El término antijuridicidad expresa la contradicción entre la acción 
reali-zada y las exigencias del ordenamiento jurídico. A diferencia de lo 
que sucede con atrás categorías de la teoría del delito, la antijuridicidad no 
es un concepto específico del derecho penal sino un concepto unitario, 
válido para todo el ordenamiento jurídico, aunque tenga consecuencias 
distintas en cada rama del mismo.

El derecho penal no crea la antijuridicidad sino que selecciona, por 
medio de la tipicidad, una parte de los comportamientos antijurídicos, ge
neralmente los más graves, conminándolos con una pena. Normalmente 
la realización de un hecho típico genera la sospecha de que ese hecho es 
también antijurídico (función indiciaría de la tipicidad); pero esta presun
ción puede ser desvirtuada por la concurrencia de una causa de justifi
cación excluyente de la antijuridicidad. Si no concurre ninguna de estas 
causas, se afirma la antijuridicidad y el siguiente paso es, entonces, la 
constatación de la culpabilidad del autor de ese hecho típico y antijurídico.

De aquí se deduce que, en la práctica, la función del juicio de antiju
ridicidad se reduce a una constatación negativa de la misma, es decir, a la 
determinación de si concurre o no alguna causa de justificación (cfr., cap. 
IX). Esto no quiere decir, sin embargo, que la antijuridicidad no plantee 
una problemática propia. .

Corresponde a la ciencia del derecho penal ocuparse de lo que signi
fica laantijuridicidad como taly de su significación para la teoría del delito. 
De estos problemas nos ocuparemos en el presente capítulo.

C A PÍT U L O  V III
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1. ANTIJURIDICIDAD E INJUSTO

En la dogmática juridicopenal se emplea tanto el término antijuridici
dad como el de injusto como equivalentes. Sin embargo. ambos términos 
deben diferenciarse. La antijuridicidad es un predicado de la acción, el 
atributo con el que se califica una acción para denotar que es contraria al 
ordenamiento jurídico. El o lo injusto es un sustantivo que se emplea para 
denominar la acción misma calificada ya como antijurídica; lo injusto es.. 
por lo tanto, la conducta antijurídica misma. Mientras que la antijuridici
dad es una cualidad de la acción común a todas las ramas del ordenamiento 
jurídico, el injusto Caveces también llamado ilícito) es una acción antiju
rídica determinada: la acción antijurídica de hurto, de homicidio, de in
cumplimiento contractual, de infracción administrativa. Por eso se habla 
de injusto penal, injusto civil o injusto administrativo, aunque la antiju
ridicidad sea unitaria para todo el ordenamiento jurídico.

En derecho penal se emplea la expresión tipo de injusto para calificar 
aquellas acciones antijurídicas subsumibles como típicas en el supuesto de 
hecho de una norma penal y también para delimitar el comportamiento 
típicamente relevante sobre el que ha de recaer el juicio de antijuridicidad.

2. ANTIJURIDICIDAD FORMAL y AÑTIJURIDICIDAD MATERIAL

A la simple contradicción entre una acción y el ordenamiento jurídico 
se le UamaantijUridicidadforlUal. La antijuridicidad no se agota, sin embar-- 
go, en esta relación de oposición entre acción y norma, sino que tiene tam
bién un contenido material reflejado en la ofensa al bien jurídico que la nor
ma quiere proteger. Se habla en este caso de antijuridicidad material. Anti
juridicidad formal y material no son sino aspectos del mismo fenómeno.

Una corifradTcción-puramente formal 'entre la acción y la norma no 
puede ser calificada de antijurídica, como tampoco puede ser calificada 
como talla lesión de un bien que no esté protegido jurídicamente. La esen
cia de la antijuridicidad es, por consiguiente, la ofensa a un bien jurídico 
protegido por la norma que se infringe con la realización de la acción. En 
la medida en que no se dé esa ofensa al bien jurídico no podráhablarse de 
antijuridicidad, por más que aparente o formalmente exista una contradic
ción entre la norma y la acción. La falsificación de lafirma de un personaje 
famoso por puro pasatiempo o la confección de una letra de cambio con 
fines didácticos, etc., no constituye una acción antijurídica de falsedad 
documental, ya que el bien jurídico protegido en este delito. la seguridad 
en el tráfico fiduciario, no se ve afectada por estos hechos (sobre el con
cepto de bien jurídico cfr., supra. cap. V).
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Este criterio de la antijuridicidadmaterial puede servir también pará 
una interpretación restrictiva de Jos tipos penales. Así, por ejemplo, exigir 
el yacimiento a una mujer, amenazándola con revelar su verdadera edad 
a la «prensa del corazón», podrá ser un hecho constitutivo de amenazas, 
pero difícilmente uno de violación. Y, por las mismas razones, habría que 
negar la calificación de robo, cuando con amenazas se pide a alguien que 
entregue 100 pts, o una contribución económica de escasa cuantía .. En 
estos casos, solo se afecta la libertad, pero no la libertad sexual o la pro
piedad de un modo relevante.

3. Los CONCEPTOS DE LESIÓN Y DE PELIGRO

La ofensa al bien jurídico, que constituye la esencia del juicio de anti
juridicidad, puede consistir en una lesión o en una puesta en peligro de 
dicho bien jurídico.

La lesión del bien jurídico es un concepto normativo. Portal no solo ' 
debe entenderse la destrucción o daño de un objeto material, sino también, .: >.... 
las ofensas inferidas a bienes jurídicos de tipo ideal que no tienen un sus-:: 
trato material. Tan lesión es la destrucción de la vida U de una cosa ajena ,. 
en los delitos de homicidio y de daños, así como la ofensa al honor en el 
delito de injurias. Normalmente, la forma consumada de los tipos delicti- .. 
vos contiene una lesión del bien jurídico protegido en dicho tipo.

Junto a la lesión, en el derecho penal se castiga también lapuesta en 
peligro de bienes jurídicos.

El peligro es un concepto también normativo en la medida en que 
descansa en un juicio de probabilidad de que un determinado bien pueda 
ser lesionado por el comportamiento realizado, aunque después esa lesión. 
de hecho no se produzca. El juicio de peligro es, pues, un juicio ex ante,, 
que se emite situándose el juzgador en el momento en que se realizó la
acción. Para establecer si la acción realizada era peligrosa para un bien 

jurídico, es decir, si era probable que produjera su lesión, es preciso que 
el juzgador conozca la situación de hecho en la que se realiza la acción 
que está enjuiciando (conocimiento ontológico) y sepa además las leyes
de la naturaleza y las reglas de experiencia por las que se puede deducir ... 
que esa acción, realizada en esa forma y circunstancias, pueda producir 
generalmente la lesión de un bien jurídico (conocimiento nomolágico).
Para saber. por ejemplo, si A conducía peligrosamente su automóvil es 
necesario, primero, saber a qué velocidad lo conducía, por qué tipo de 
carreteras viajaba, qué clase de coche era, etc., y, segundo, deducir si, con
forme a las reglas de la experiencia, era probable que, por esa forma de
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conducir y dadas las circunstancias, se produjera un accidente que pro
vocara la muerte o la lesión de alguien. Si una vez hechas estas compro
baciones se deduce que no hubo tal peligro, el hecho dejará de ser antiju
rídico, porque la antijuridicidad material exige por lo menos la puesta 'en 
peligro de los bienes jurídicos protegidos en la norma penal.

Este concepto de peligro es también importante para establecer la 
idoneidad o la adecuación de una acción en relación con la producción de 
un determinado resultado; solo la acción que considerada ex ante (es de
cir, situándose en el lugar del autor en el momento en que es realizada) es 
objetivamente peligrosa, puede servir de base para la imputacián objetiva 
de un determinado resultado delictivo.

4. DESV A LO R  DE AC C iÓ N  Y  DESV A LO R  DE RESULTADO

El contenido material de la antijuridicidad no se agota, sin embargo, 
en la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. No toda lesión o puesta 
en peligro de un bien jurídico (desvalor de resultado) es antijurídica, sino 
solo aquella que ~e ~er.iy?-de jina acción desaprobada por el ordenamiento 
jurídico (desvalor de acción).’ •

El derecho penal, por imperativo del principio de intervención míni
ma, no sanciona toda lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, s'in'o . 
solo aquellas que son consecuencia de acciones especialmente intolera
bles. Así, por ejemplo, solo sanciona la usurpación de inmuebles (art, 511),. 
cuando se realiza con violencia o intimidación, o se castiga el apodera- 
miento de cosa mueble ajena (art, 514) si se realiza con ánimo de lucre; Se 
imputan resultados cuando han sido producidos dolosa o imprudenteméri-" 
te; se castigan más gravemente algunos hechos ya delictivos cuando se 
realizan de una forma especialmente intolerable, como el asesinato (art. 406) 
o el robo (arts. 500, 501, 504), etc. .

Ambos conceptos, desvalor de acción y desvalor de resultado, son 
igualmente importantes en la configuración de la antijuridicidad, ya que. 
están perfectamente entrelazados y son inimaginables separados. El v~lo(' 
o desvalor de una conducta supone siempre el valor o desvalor deun ... 
resultado. Así, por ejemplo-la prohibición de matar es una consecuenCfa"" 
de la protección ala vida.la prohibición de robar;' una consecuencia de la' . 
protección a la propiedad, etc. En ambos ejemplos, el desvalor de la ac~i'Ó~!. 
(matar, robar) se deriva ya del desvalor del resultado (destrucción de'lá"'" 
vida, lesión de la propiedad). Lógicamente los mandatos "no matar", "no 
robar", etc., solo tienen sentido si previamente se reconocen los valores 
que los fundamentan: vida, propiedad, etc. Pero igualmente la protección ..
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a esos valores, por medio de la norma penal, solo puede conseguirse san
cionando o prohibiendo las acciones humanas que puedan lesionarlos.

Por ello parece superflua la polémica sobre la prioridad entre el des
valor de la acción y el desvalor del resultado. No existe una jerarquía ló- 
2:icao valorativa entre ellos, ya que ambos contribuyen, al mismo nivel,
; constituir la antijuridicidad de un comportamiento. Lo que sucede es 
que, por razones politicocriminales, el legislador a la hora de configurar 
los tipos delictivos puede destacar o hacer recaer más el acento en uno u 
otro tipo de desvaloro En el derecho penal tradicional, por influencia de 
la idea de la responsabilidad por el resultado, se hacía recaer el centro de la 
gravedad en el desvalor del resultado, especialmente en la lesión del bien 
jurídico, castigando más gravemente el delito consumado que la tentativa, 
admitiendo los delitos cualificados por el resultado, etc. Actualmente se 
pretende destacar el des valor de la acción, castigando con la misma pena 
la tentativa y el delito consumado, adelantando la consumación del delito 
a simples puestas en peligro del bien jurídico o incluso, lo que es recusable, 
sancionando la simple desobediencia a la norma sin ofensa al bien jurídico 
protegido (delitos de peligro abstracto: cfr., art, 347 bis), o sancionando, 
10que es todavía más recusable, el llamado delito imposible (cfr., arto52, 2°). 
rara evitar estos excesos debe tenerse en cuenta siempre el principio de . 
intervención mínima y la idea de antijuridicidad material, según la cual 
solo la lesión o la puesta en peligro efectivos de un bien jurídico puede ser 
sancionada con una pena.
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CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN. NATURALEZA y  EFECTOS.
SISTEMÁTICA. ELEMENTOS SUBJETIVOS DE JUSTIFICACIÓN.

EL ERROR EN LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN. .
JUSTIFICACIÓN INCOMPLETA Y ATENUACIÓN 

DE LA PENA

l .  C A U SA S DE JUSTIFICACIÓN. NA TU R A LEZA  y EFECTOS

El ordenamiento jurídico no solo se compone de prohibiciones, sino'. . :.:. 
también de preceptos permisi vos que autorizan real izar un hecho, en prin- :.. ;.',.: 
cipio, prohibido. En derecho penal la existencia de un hecho típico supone'. ¡'::,;-'. 
la realización de un hecho prohibido, por cuanto el tipo constituye o des-:.- : 
cribe la materia de prohibición, es decir, aquel o aquellos hechos que el ... , _ 
legislador quiere evitar que realicen los ciudadanos. Pero en algún caso con-. 
creta el legislador permite ese hecho típico, en cuanto hay razones políticas;' . 
sociales y jurídicas que así lo aconsejan. En estos casos, el indicio deja 
antijuridicidad que supone la tipicidad queda desvirtuado por la presencia 
de una causa de justificación, es decir, por una causa de exclusión de la anti
juridicidad que convierte el hecho, en sí típico, en un hecho perfectamente .. 
lícito y aprobado por el ordenamiento jurídico. A diferencia de lo que sucede 
con las causas de inculpabilidad, las de justificación no solo impiden que se 
pueda imponer una pena al autor de un hecho típico, sino que convierten ese 
hecho en lícito, aprobado por el ordenamiento jurídico.

De ello se derivan importantes consecuencias:
a) Frente a un acto justificado no cabe legítima defensa, ya que esta 

supone una agresión antijurídica.
b) La participación (inducción, cooperación, etc.) en un acto justifi-' : 

cado del autor está también justificada (sobre la autoría mediata cfr., infra,
cap. XVII).

e) Las causas de justificación impiden que al autor del hecho justi
ficado pueda imponérsele una medida de seguridad- o cualquier tipo de 
sanción, ya que su hecho es lícito en cualquier ámbito del ordenamiento 
jurídico.

C A P IT U L O  IX
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d) La existencia de una causa de justificación exime de la comproba
ción de la culpabilidad del autor, ya que la culpabilidad solo puede darse 
una vez comprobada la existencia de la antijuridicidad.

e) El ámbito de las causas de justificación se extiende hasta donde
llega la protección normativa del bien que, por renuncia de su titular o por 
mayor importancia de otro, se permite atacar. Toda extralimitación en el 
ejercicio de una causa de justificación o lesión de un bien extraño será, por 
lo tanto, antijurídica. "

Todos estos efectos son predicables por igual de todas las causas de 
justificación que reconoce el ordenamiento jurídico. Del catálogo de exi
mentes recogidas en el artículo 8° del Código Penal, tienen el carácter de 
causas de justificación: la legítima defensa, el estado de necesidad, el
cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho y la obe
diencia debida (art. 8°, 4a y 73, 113 Y 12\ Junto a ellas se considera 
también como causa de justificación el consentimiento, en los casos en 
los que la protección de un bien jurídico queda supeditada a la voluntad 
de su titular (cfr., arts. 490, 514, 428). En la doctrina se atribuye ésta 
cualidad al derecho de corrección (que no sería más que un supuesto 
concreto del ejercicio legítimo de un derecho) y al riesgo permitido 
(especialmente como justificación en los delitos imprudentes). 'El caso 
fortuito (art. 6° bis b) es más bien una causa de ausencia de tipicidad, ya' 
que no se da la relación psicológica mínima que permnite en ese ámbito 
la imputación del hecho. En todo caso, sin perjuicio de pronunciarnos 
más adelante sobre cada una de ellas, parece claro que el catálogo de las 
causas de justificación no es un catálogo cerrado, por cuanto las causas 
de justificación no son un problema específico del derecho penal sino un 
problema general del ordenamiento jurídico. Cualquier acto lícito, des
de el punto de vista del derecho público o privado; puede serlo también 
para el derecho penal, y, a la inversa, cualquier acto justificado en el de
recho penal es también un acto lícito para las restantes ramas del ordena
miento jurídico. "

El concepto de licitud o ilicitud, de jurídico o antijurídico es, porlo  ' 
tanto, un concepto general válido para todo el ordenamiento jurídico: .
L.?_ú.J_1Ú£spfecífico de cada rama del derecho son las consecuencias' que 
se atribuyen al acto jurídico o antijurídico. De aquí se desprende quelas 
fuentes de las causas de justificación pueden tener su origen en cualquier 
rama del ordenamiento jurídico que. por medio de sus disposiciones (ley. 
reglamento, derecho consuetudinario, etc.), autorice la realización de! ün 
hecho penal mente típico.
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2. SISTEM ÁTICA

La doctri na se ha esforzado por reconducir las causas de justi ficación 
a una serie de principios generales que informan su regulación jurídica 
concreta. Las teorías monistas pretenden reducir todas las causas de justi
ficación a un principio único que algunos ven en la idea de "empleo de me
dios adecuados para un fin lícito", otros en la de "más beneficios que 
perjuicio" y, finalmente, otros en la de la "ponderación de bienes". Sin
embargo, estas teorías han sido abandonadas, por cuanto utilizan concep
tos vagos e indeterminados, incapaces de explicar unitariamente la natura
leza de cada causa de justificación en concreto, ya que cada una responde 
a ideas diferentes o a-la combinación de varias de ellas.

La doctrina dominante actualmente atiende a varios principios gene
rales reguladores, comunes a diversos grupos de ca':lsas de justificación de
la misma especie o similares en su punto de partida, y las clasifica luego
en función de estos principios. De acuerdo con ello, las causas de justi
ficación se suelen clasificar según predomine en ellas el principio de la 
ausencia de interés o el principio del interés preponderante. En las pri
meras el hecho queda justificado porque el titular del bien jurídico
afectado por el hecho renuncia a la protección jurídica en el caso concreto 
(caso del consentimiento). En las segundas el hecho queda justificado 
porque la lesión de un bien jurídico se produce para salvar otro bien de 
mayor valor (estado de necesidad). Sin embargo, no son estos principios 
los únicos informadores de las causas de justificación ya que, junto a ellos, 
juegan también un papel importante otros como el de la "prevalencia del 
derecho", el de "proporcionalidad", el de "necesidad", etc., que no siem
pre son reconducibles a los otros dos. Realmente debe estudiarse en cada 
causa de justificación en concreto cuáles son los prínclpios'qúe'lá'inspiran, 
renunciando a cualquier apriorismo sistemático que, por lo demás, apenas 
tiene importancia práctica. 3

3. ELEM ENTOS SUBJETIVOS DE JUSTIFICACiÓN

Las causas de justificación tienen elementos objetivos y subjetivos. 
Para justificar una acción típica no basta con que se dé objetivamente la 
situación justificante, sino que 'es preciso, además, que el autor conozca 
esa situación e. incluso, cuando así se exija. que tengalas tendencias sub
jetivas especiales que exige la ley para justificar su acción. Así, por ejem
plo, solo puede actuar en legítima defensa quien sabe que se está defen
diendo. Antes de la reforma de 1983 ta legítima defensa de extraños
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exigía, además, que el "defensor no sea impulsado por venganza, resen
timiento uotro motivo ilegítimo". En el estado de necesidad el artículo 8,73 
exige que el autor actúe "impulsado por un estado de necesidad" y "para 
evitarun mal propio o ajeno"; si falta alguno de estos elementos subjetivos, 
el acto no queda justificado, a pesar de que objetivamente se den los presu
puestos objetivos de una causa dejustificación. Para lajustificación de una 
acción no es suficiente, por tanto, que el autor alcance un resultado objeti
vamente lícito, sino que es preciso, además, que haya actuado acogiendo 
en su voluntad la consecución de ese resultado. No actúa, por ejemplo, en 
legítima defensa quienmata por venganza a otro sin saber que la víctima 
estaba esperándolo precisamente para matarlo: la exclusión de la legítima 
defensa en este caso no se debe a que se mate por venganza. sino a que el 
autor no sabía subjetivamente que estaba defendiéndose de la agresión de 
la víctima.

El elemento subjetivo de justificación no exige, por tanto, que los 
móviles del que actúa justificadamente sean valiosos, sino simplemente 
que el autor sepa y tenga la voluntad de actuar de un modo autorizado o 
permitido jurídicamente. Así, por ejemplo, un guardián de prisiones pue
de ejercer su profesión porque es un sádico y disfruta con el dolor ajeno 
pero, en la medida en que actúe dentro de los límites legales y sepa y quiera. 
actuar dentro de esos límites, actúa justificadamente. Lo mismo sucede en 
las demás causas de justificación. No se trata aquí en absoluto de valorar 
los motivos e intenciones últimas del acusado, sino de probar simplemente 
que conoce la situación objetiva justificante y actúa voluntariamente 
dentro de los límites autorizados. 4

4. EL ERROR EN LAS C A U SA S DE JUSTIFICACIÓN

Lajustificación de una acción solo se da, por tanto, si concurren tanto 
el elemento subjetivo como el objetivo de la respectiva causa de justifica
ción. La falta de cualquiera de estos elementos determina que el acto per
manezca antijurídico. Esto' puede darse tanto por falta de elemento subje
tivo (el autor no quiere actuar conforme a derecho, pero su acto causa un 
resultado objetivamente lícito), como por falta' del elemento objetivo (el 
sujeto quería actuar conforme a derecho, peroel acto.que produjo no está 
'objetivamente autorizado por el derecho). Tanto en un caso como en otro 
nos encontramos con un error que, aunque no afecta a la antijuridicidad, 
puede tener repercusiones en otra categoría del delito (la culpabilidad) o 
en el tratamiento global del hecho. Uno de estos casos se da en el supuesto 
de la creencia errónea en la existencia de los presupuestos objetivos de una
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¡;ausa de justificación: el sujeto creía en la existencia de un hecho que de
haberse dado realmente hubiera justificado su acción (el autor disparó 
porque creía erróneamente que la víctima iba a dispararle).

Pero también puede darse un error sobre los límites de la causa de 
justificación: el sujeto creía erróneamente que su acción estaba autorizada
(el policía creía que podía disparar contra todo el que pasare un semáforo 
en rojo). En ninguno de los dos casos se da el elemento objetivo de la res
pectiva causa de justificación (legítima defensa, ejercicio de un derecho) 
v el hecho es antijurídico. Pero, como más adelante veremos, este error 
puede afectar la culpabilidad como error de prohibición, bien excluyéndola 
totalmente, si el error era invencible, bien atenuándola, si era vencible.

El caso inverso se da cuando falta el elemento subjetivo de justifica
ción, aunque objetivamente exista una situación justificante. El autor dis- ' .
para contra su enemigo, sin saber que este le estaba esperando para matar-. -: 
lo. El hecho es antijurídico. Lo que la doctrina se plantea aquí es si. cabe ej— 
castigarlo por el delito consumado, ya que el resultado producido objeti-::: '.. 
vamente era aprobado por el ordenamiento jurídico. La cuestión es muy .. 
discutida. La doctrina dominante se inclina por castigar por tentativa ya,: "
que, aunque el resultado pretendido por el autor se ha producido y, objeti- . 
vamente, constituye la consumación de un delito, la verdad es que el orde-. 
namiento jurídico no lo desaprueba. En este supuesto existiría desvalor-: . ..
de la acción. que fundamenta la punición en base a la tentativa, pero no .. 
desvalor del resultado, que justificaría la punición por delito consumado 
(cfr., supra, cap. VIII). 5

5. JUSTIFICACIÓN INCOMPLETA y ATENUACIÓN DE L<\ PENA

La antijuridicidad es una categoría del delito que puede ser graduada, 
es decir, admitir diversas valoraciones desde el punto de vista de su gra
vedad. Normalmente, la mayor o menor gravedad de la antijuridicidad de 
un hecho se tiene en cuenta en la configuración del tipo de injusto especí
fico de un delito; así, por ejemplo, matar a otro por medio de inundación.: 
incendio o veneno, convierte .c::timple homicidio (art. 407) en asesinato 
(artA06); la madre que mata a su hijo recién nacido para ocultar slI-.des.-.:. 
honra cornete infanticidio (art, 410) y no parricidio (art. 405).

Otras veces, la diversa gravedad de la antijuridicidad se refleja en una .: 
simple circunstancia modificadora agravante o atenuante que incide en las 
reglas para la determinación de la pena dentro del marco penal correspon
diente al delito cometido (cfr., arts. 9°, 10 y 11 en relación con el art.S l). .
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Las causas de exclusión de la antijuridicidad no admiten, en cambio. 
estas gradaciones; si excluyen la antijuridicidad es porque se dan completas 
con todos sus elementos, objetivos y subjetivos. La ausencia de alguno de 
estos elementos o el exceso en el ejercicio de la causa de justificación pueden 
incidir, sin embargo, atenuando el juicio global sobre el merecimiento de 
pena del hecho. El que mata a otro porque cree erróneamente estar defen
diendo su vida o porque se excede en el ejercicio de una legítima defensa 
o de un deber en sí legítimo merece, ciertamente, una mayor condescenden
cia que el que lo hace sin encontrarse en esa situación. De ahí que la justifi
cación incompleta y la putativa puedan dar lugar a una atenuación e incluso 
a una exención total de la pena. El CódigoPenal recoge esta idea de un modo 
general para todas las eximentes (art. 9°, la) al decir que "son circunstancias 
atenuantes las expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieran los 
requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos 
casos". La incidencia práctica de esa declaración se refleja en la determina
ción de la pena, permitiendo el artículo 66 la aplicación de la pena inferior 

.... en uno o dos grados de la reseñada por la ley. Esta atenuación solo tendrá 
lugar, sin embargo, en lo que se refiere a las causas de justificación siempre 
que se dé el elemento subjetivo de la respectiva causa. Igualmente el párrafo' 
3° del artículo 6° bis a) se refiere al artículo 66 para determinar la pena apli-: 
cable en caso de creenciaerrónea vencible de estar obrando legítimamente, 
que puede eximir incluso completamente cuando el error es invencible ..

No obstante, lajustificación incompleta no incide en laantijuridicidad, 
sino en la culpabilidad. De hecho, la legítima defensa putativa o el exceso 
debido a miedo o arrebato dejan intacta laantijuridicidad, pero pueden ate
nuar o incluso excluir la culpabilidad por vía del error de prohibición o de 
la no exigibilidad de otra conducta (cfr., infra, cap. XIV).
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CAPITULO X

LA LEGÍTIMA DEFENSA. EL ESTADO DE NECESIDAD

Entre las causas de justificación interesan, sobre todo, la legítima de
fensa y el estado de necesidad, que han sido objeto de múltiples investi
gaciones y trabajos monográficos. A ellas dedicaremos íntegramente el 
presente capítulo. De las demás nos ocuparemos en el capítulo siguiente. 
De todos modos, téngase en cuenta que a todas ellas son comunes una serie 
de cuestiones (error, elementos subjetivos, etc.) que ya han sido estudiadas 
en el capítulo anterior y de las cuales no nos ocuparemos al estudiar cada 
una de las causas de justificación en particular. '

1: LA l e g í t i m a  d e f e n s a

Esta causa de justificación se encontraba, hasta la reforma de 1983, 
regulada en el catálogo de las eximentes citadas en el artículo 8° en una tri
ple forma: como legítima defensa propia, legítima defensa de parientes y 
legítima defensa de extraños (nums. 4, 5, 6). A pesar de esta triple regu
lación, la legítima defensa tiene una naturaleza imitaría, habiéndose apro
vechado la reforma para darle un mismo tratamiento legal tanto a la de
fensa propia como ajena, quedando, por tanto, los numerales 5 y 6 del 
artículo 8° sin contenido.

a) Fundamentos y naturaleza. La naturaleza de la legítima defensa 
como causa de justificación parece fuera de duda, pero durante mucho 
tiempo estuvo confundida con las causas de inculpabilidad, planteándose 
como un problema de miedo o de perturbación del.ánimo en el que se de
fiende porque es objeto 'de un ataque, Pero en la medida en que la defensa 
sea respuesta proporcionada a una agresión injusta, no cabe duda de que, 
cualquiera que sea la actitud anímica del que se defiende, existe auténtica 
causa de justificación que legitima el acto realizado.

Junto a este aspecto individual de la legítima defensa. existe también 
uno supraindividual representado por la necesidad de defensa del orden 
jurídico y del derecho en general, conculcados por la agresión antijurídica.
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b) Requisitos. 1) Agresión ilegítima. Este requisi to es el presupuesto 
de la legítima defensa y lo que la diferencia de otras causas de justificación 
(por ejemplo, del estado de necesidad).

La jurisprudencia y algún sector doctrinal suelen interpretar el tér
mino "agresión" en el sentido de "acometimiento", acto de fuerza. Sin em
bargo, la expresión también puede ser entendida como acción de puesta 
en peligro de algún bien jurídico. incluyendo, también, en ella la omisión 
cuando esta suponga esa eventualidad (resistencia a abandonar el domi
cilio ajeno, omisión de socorro a alguien que se encuentra en grave peli
gro, etc.). Ahora bien, tanto la acción como la omisión deben ser agresio
nes dolosas, es decir, el ataque al bien jurídico debe ser intencional; frente 
a lesiones o puestas en peligro simplemente imprudentes, no cabe legítima 
defensa, aunque sí estado de necesidad.

La agresión ha de ser en todo caso "ilegítima", es decir, antijurídica. 
Frente a quien actúe lícitamente, actúe, por ejemplo, en legítima defensa o 
ejerza legítimamente un derecho, no cabe hablar de legítima defensa. Pero 
esta antijuridicidad no debe ser puramente formal, sino material; es decir, 
debe darse una efectiva puesta en peligro de bienes jurídicos defendibles, 
que con la agresión estén en verdadero riesgo inminente de ser lesionados. 
Respecto a los bienes jurídicos que pueden ser defendidos y cuya agresión 
constituye, por -tanto, el presupuesto de la legítima defensa, el Código 
menciona expresamente los "bienes" (en sentido patrimonial), cuando el 
ataque a los mismos constituye delito y los ponga en peligro grave de 
deterioro o pérdida inminentes; y la "morada" o sus "dependencias", si se 
entra indebidamente en ellas durante la noche o cuando radiquen en un 
lugar solitario (art. 8°,4° circunstancia primera). Además de estos bienes 

jurídicos existen otros que también pueden ser legítimamente defendidos: 
como la vida, la integridad 'física,' la libertad o el honor; es decir, bienes 
jurídicos individuales, que son los que el sujeto individualmente puede 
defender. Los bienes jurídicos comunitarios no pueden ser objeto de la 
legítima defensa aquí tratada, porque existen otros mecanismos de defen
sa jurídica a los que hay que recurrir para hacerla efectiva.

Una ulterior restricción respecto a los bienes jurídicos defendibles se 
da exigiendo que la agresión, además de antijurídica, sea típica, es decir, 
constituya el tipo de injusto de un delito. Esto se desprende claramente de 
la referencia legal a la defensa de los bienes (el ataque ha de ser delito), 
de la morada y sus dependencias (la entrada indebida en ellas constiruye 
allanamiento de morada). pero es. además, una exigencia politicocrirninal 
evidente, ya que solo-la agresión constitutiva del tipo de injusto de un de
lito puede tener la entidad suficiente como para justificar la defensa. En
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definiti va, lo que se quiere conseguir exigiendo estos requisitos de la agre
sión ilegítima es limitar, por razones ético-sociales, el principio de "preva
lencia del derecho" a toda costa frente al agresor injusto, no permitiendo 
la legítima defensa nada más que frente a agresiones muy graves a bienes 

jurídicos muy importantes. Muchas de estas limitaciones a la legítima de
fensa se pueden conseguir también por los requisitos de la necesidad y de 
la proporcionalidad del acto de defensa (véase infra).

La agresión ha de ser real; es decir, no hasta que quien se defienda 
crea que lo hace ante una agresión que solo existe en su imaginación. La 
legítima defensa putativa frente a una agresión que no existe realmente, 
solo puede dar lugar a una causa de inculpabilidad si el error era invencible 
o a una atenuación de la pena por vía de la eximente incompleta o alguna. 
otra circunstancia atenuante, si el error era vencible.

La jurisprudencia, sin embargo, ha considerado algunas .veces que . 
cuando, dadas las circunstancias, la creencia en la presenciade una agre
sión es racional, debe admitirse la legítima defensa plenamente, aunque no 
especifica si como causa de justificación o de inculpabilidad.

La agresión ha de ser, además, actual. No cabe; pues, apreciar legíti
ma defensa. cuando la agresión ha cesado (por ejemplo, el agresor huye). 
Matar. por tanto.tal agresor cuándo este huye.idisparándole por la espal
da. es un exceso extensivo que impide apreciar la legítima defensa, por lo . 
menos en su forma de causa de justificación completa.

2) Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la 
agresión. Este requisito supone la concurrencia de dos extremos distintos:

La necesidad de defensa, que solo se da 'Cuando es contemporánea 
a la agresión y que persiste mientras la agresión dura, siempre que sea, ade
más, Ta únicavía posible para repelerla o impedirla.

La racionalidad de/medio empleado que exige laproporcionalidad, 
tanto en la especie como en la medida, de los medios empleados para repe
ler la agresión. Es decir, la entidad de la defensa, una vez que esta sea nece
saria, es preciso que se adecue a la entidad de la agresión, de 10 contrario. 
no habría justificación plena y, todo lo más, vendrá en consideración la ~: 
eximente incompleta.

3) Falta de provocación suficiente por parte del defensor. En prin
cipio, una interpretación estricta de este requisito llevaría a la injusta con
clusión de que cuando ia agresión es consecuencia de una previa provo
cación del que luego se defiende ante ella, en ningún caso cabe apreciar 
legítima defensa. Sin embargo, esta interpretación podrá conducir a una 
pura responsabilidad por el resultado, si se niega toda posibilidad de de-
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fenderse a quien ciertamente provocó la agresión, pero no con la entidad 
con que esta se produjo (el sujeto, por ejemplo, empuja al contrario, pero 
este reacciona violentamente atacándole con un hacha). El Código habla 
de provocación "suficiente" y, de acuerdo con una correcta interpreta
ción de este término, habrá que entender que solo cuando la agresión es 
la reacción normal a la provocación de que fue objeto el agresor se podrá 
denegar la legítima defensa.

El Tribunal Supremo suele negar la apreciación de legítima defensa 
en los casos de riña mutuamente aceptada, ya que existe una situación de' 
provocación mutua. Sin embargo, esta tesis es criticable por su genera
lidad. Así, por ejemplo, cabe que alguien se vea envuelto en una riña sin 
haberla aceptado o que intervenga en ella para apaciguar o defender a al
guien. Del mismo modo es perfectamente posible apreciar la legítima 
defensa cuando la riña es consecuencia de un acto agresivo y se suscita 
para repeler dicho acto agresivo.

2. EL ESTADO  DE NECESID A D

La regulación del estado de necesidad en la codificación penal espa
ñola ha sufrido una progresiva ampliación, que lo ha llevado de ser una 
causa de justificación muy estrecha a una eximente muy amplia.

La doctrina española, con excepción de g i m b e r n a t  y m i r  p u i g , con
sidera que en la eximente 73 del artículo 8° se regulan conjuntamente el es
tado de necesidad como causa de justificación y como causa de exculpa
ción. El primero se daría cuando el estado de necesidad surge de lacolisión 
de dos bienes jurídicos de distinto valor; el segundo cuando los bienes 
jurídicos en conflicto son del mismo valor. Mientras que en el primero la 
ley aprueba el sacrificio del bien de menor valor, en el segundo, se dice, 
la ley no puede inclinarse por ninguno de los dos bienes, que son de igual 
valor, pero por razones preventivas (falta de necesidad de pena), disculpa 
a quien actúa en dicha situación. Sin embargo, este planteamiento exclusi
vamente cuantitativo del estado de necesidad, que responde al principió 
de ponderación de intereses, conduce a soluciones injustas y no exen
tas de objeciones, como lade considerar justificados hechos tales corno 
'intervenir quirúrgicamente, en contra de su voluntad, a un paciente para ' , 
mejorar su salud o, incluso, salvar su vida' o extirpar el riñón sin su con
sentimiento a una persona para trasplantarlo a otra persona, que con el tras
plante salva slf vida o el quitar un paraguas a un obrero para evitar que la 
lluvia dañe el valioso traje del "play-bey".
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Que no es solo cuestión de ponderación de intereses en juego lo 
demuestra también el hecho de que en el artículo 8°,7°el requisito primero 
del estado de necesidad no alude a una comparación de los bienes en con
flicto, sino entre los males causados y evitados. Por otra parte, no siempre 
son comparables la entidad de los bienes ni de los males en conflicto; 
piénsese, por ejemplo, en el aborto por razones éticas (cuando el embarazo 
ha sido producto de una violación) o en el aborto por razones eugenésicas 
(para evitar una prole tarada o deforme) que, en los ordenamientos en que 
se admiten expresamente (como es el caso del español, art. 417 bis Código 
Penal), constituyen claras causas de justificación; sin que parella se piense 
necesariamente en el menor valor de la vida del feto. Por eso, aUI1L)uil! 
principio de ponderación de intereses informa, sin duda, la regulación del 
estado de necesidad, no se le debe dar a dicho principio una importancia” 
exclusiva. De ahí, que, en principio, siempre que exista una "relación de” .' '” 
adecuación” entre el mal causado y el mal que se intenta evitar.el 'estado ;-.o,_.••.-. 

de necesidad, incluso el que se da entr~ bienes jurídicos de igual valor-es ... .r , : 
una causa de justificación. Ello explica el tratamiento unitario que leda ::,,, 
el artículo 8°, T", Los casos más extremos de conflictos entre bienes de: ..:'
igual valor pueden ser reconducidos al miedo insuperableo a la no exi--  
gibilidad de un comportamiento distinto como causas de exculpación 
(cfr., infra, cap. XIV).

a) Presupuestos. Decisiva debe ser, ante todo, la situación de nece- .. . 
sidad que da origen a la eximente, tanto en su vertiente completa como 
incompleta. El numeral 7 del artículo 8° habla del que "impulsado por un 
estado de necesidad”, pero no define en qué consiste este. Tanto la doc
trina como la jurisprudencia lo conciben como una situación de conflicto 
entre .dos bienes jurídicos, en la que la salvación de uno de ellos exige el 
.sacrificio 'del otro. Ello supone que el bien jurídico que se trata de salvar- 
esté en inminente peligro de ser destruido. Este peligro ha de ser real yob- 
jetivo, no pudiendo ser meramente supuesto, con más o menos fundamen
to, por el que trata de evitarlo. .

El estado de necesidad putativo, como la legítima defensa putativa, 
solo puede dar lugar a una causa de exculpación, en caso de error inven- . 
cible. Sin embargo, el Tribunal Supremo admite, a veces, como en la legíti->- : 
ma defensa putativa, que los casos de peligro putativo pueden dar lugar a ”., 
la apreciación de la eximente, sin matizar si se trata de una causa de justi- :..
ficación o de simple exculpación. Lógicamente, el estado de necesidad ., 
solo puede ser considerado como causa de justificación en la medida en ., 
que se den realmente los presupuestos objetivos (existencia real del peli-- . 
gro inminente) y los subjetivos (''impulsado”). El error sobre los presu-: 4

4 F. Muñoz C.
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puestos objetivos debe ser tratado conforme a las reglas generales (cfr., 
supra). Es preciso, además, que la realización del malo la infracción del 
deber, que el sujeto realiza para evitar un mal a sí mismo o a un tercero, 
sea el único camino posible para conseguir la meta salvadora. La comi
sión del tipo de injusto de un delito que la lesión de un bien jurídico o la 
infracción de un deber jurídico realizan ha de ser, por tanto, necesaria, es 
decir, la evitación del mal que amenaza al bien jurídico solo puede ser con
seguida realizando otro mal. Igualmente la necesidad debe ser también 
valorada de un modo objetivo, aunque lógicamente teniendo en cuenta la 
situación concreta en la que se encuentra el sujeto y las circunstancias y 
medios de que dispone.

Una vez que se den estos requisitos, es indiferente que el peligro que 
se trata de evitar amenace a bienes jurídicos propios o ajenos ("mal propio 
o ajeno" dice literalmente el art. 8°,7"). En el segundo caso se habla de "au
xilio necesario". Este auxilio necesario no presenta ningún problema de 
comprensión en el estado de necesidad como causa de justificación; sí, en 
cambio, en el estado de necesidad que se concibe como causa de excul
pación, ya que, en buena lógica, la participación en un hecho inculpable, 
pero antijurídico, es punible. Sin embargo. el legislador español admite el 
"auxilio necesario'.' en los dos tipos de estado de necesidad, lo que puede 
entenderse como una confirmación de la tesis de que el estado de nece
sidad es siempre una causa de justificación.

b) Requisitos. Los requisitos que, junto al presupuesto antes señala
do, deben darse vienen señalados en el artículo 8°,r y son:

1) Que el mal causado no sea mayor que el que se pretende evitar.
De acuerdo con la redacción legal de este requisito, el estado de nece

sidad puede darse tanto en caso de conflicto entre !?i~n_eslesiguales. (daños 
para salvar la vida) como entre bienes iguales (matar a otro para salvar la 
propia vida). Ello obliga a una comparación entre los males: el que ame
naza y el que se realiza. Pero no siempre, como ya se ha dicho, es posible 
esa comparación, dada la naturaleza heterogénea de los males en cuestión. 
Quien falsifica una receta para obtener un calmante y aliviar sus fuertes 
dolores de cabeza o quien conduce a gran velocidad un vehículo de motor
para llevar un herido a un hospital, realizan males (falsificación, conduc
ción temeraria) que nada tienen que ver con los que amenazan. De ahí que
la comparación sea dificil y, mucho más, precisar su importancia valorati-
va. La única salida es entender con cierta amplitud este.requisito y no inter
pretarlo a la luz de una rfgida ponderación de bienes. En el estado de nece
sidad entre bienes iguales, esta comparación de males en juego ha de ser 
aún más amplia. En todo caso, más que una comparación se trata de esta-
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bleceruna "relación de adecuación”; el estado de necesidad tendrá efecto 
justificante si el hecho realizado a su amparo es el medio adecuado para 
evitar el peligro (recuérdese lo dicho respecto a la necesidad del mal rea
lizado). En caso de error serán aplicables las reglas generales.

2) Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencio
nalmente por el sujeto.

En principio, la provocación de una situación de necesidad impide 
que el que la provocó pueda después ampararse en ella. En este sentido, . 
vale aquí lo dicho respecto a la provocación en la legítima defensa, aunque 
con algunas matizaciones. En el estado de necesidad solo la provocación 
intencionada del mismo impidesu apreciación. No basta, por tanto, que 
se haya cometido intencionalmente el hecho (por ejemplo, un incendio) 
que dio lugar a la situación de necesidad, sino que es preciso que sea la 
situación misma de necesidad la que se haya provocado intencionalmente.
Ello hace que, prácticamente, la exclusión del estado de necesidad por fal-.; ,: 
ta de este requisito sea casi imposible, salvo raras hipótesis. Así, por... : :.. 
ejemplo, puede invocar el estado de necesidad el automovilista que, con- . :'. _ 
duciendo a velocidad excesiva, crea una situación extrema en la que tiene :.. .. ,. 
que elegir entre chocar frontalmente con un camión o atropellar a un ci-. 
clista.. El Tribunal Supremo intenta evitar esta conclusión negando la . 
apreciación del estado de necesidad en los delitos imprudentes y conside-. ..: . 
rando que la provocación intencionada del riesgo es ya provocación inten
cionada de la situación de necesidad.

El requisito de la no provocación intencionada se refiere al que actúa, 
bien sea el propio afectado o un tercero ("auxiliador necesario"). En este 
último caso, el 'auxiliador necesario actúa justificadamente si lesiona un 
bien jurídico para salvar, por ejemplo, la vida de un tercero, sin saber que 
este ha provocado intencionalmente la situación de necesidad.

3) Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de 
sacri ficarse.

La 110 exigibilidad del comportamiento es, ante todo, un principio 
regulador del ordenamiento jurídico que puede ejercer su influencia tanto 
en el ámbito de las causas de justificación como, también y sobre todo, en 
el de las causas de exculpación (cfr., infra, cap. XVI).

En el estado de necesidad, como causa de justificación, se supone 
que el que actúa en esta situación no está obligado a soportarla. Pero si la 
situación es normal dentro del ámbito de su profesión entonces está, en 
principio. obligado a soportarla .

.Las funciones específicas que tienen las personas encargadas de de
terminados oficios o profesiones, les imponen la obligación de arrostrar un
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cierto grado de peligro, en el desempeño de su oficio o profesión, superior 
al normal. El bombero, el policía o el soldado no pueden excusarse, dentro 
de ciertos límites, del cumplimiento de unos deberes inherentes a su pro
fesión: apagar incendios, detener delincuentes, hacer guardia nocturna, ir 
a la guerra, etc. Esta idea, basada en el rol social, es la que preside este ter
cer requisito que, en cierto modo, impone la obligación de sacrificio 
cuando el cargo u oficio así lo impongan. Así, el funcionario depositario 
de caudales públicos no puede disponer de estos para reparar su vivienda 
o mejorar su situación económica, por más que esta sea extremadamente 
difícil. Sin embargo, tales exigencias no deben entenderse en un sentido 
tan estricto que se niegue ya, por el hecho de desempeñar determinadas 
profesiones, la posibilidad de invocar el estado de necesidad. Los límites
de la exigencia de sacrificio deben coincidir con los límites legales o 
sociales del ejercicio de su profesión. Más allá de ellos no se puede exigir 
a nadie un comportamiento heroico o virtuoso. Así, en el Código de Co
mercio se permite que en caso de grave peligro para la nave se arroje la car
ga al mar, aunque el transporte y cuidado de la carga sea la obligación 
principal de sus tripulantes. Los límites objetivos de la exigencia son, por 
tanto, diferentes no solo según la profesión, sino también según las cir
cunstancias.

Bibliografía

- Sobre la legítima defensa:

ALCALÁZAMORAy CASTILLO:"Legítima defensa y proceso", en Estudios penales.
Homenaje al P. Julián Pereda. 1965, págs. 1 y ss.

CASTINFÍRAALOU: Legítima defensa del honor y limites del derecho de defensa. 
ADP, 1987, págs. 857 y ss.

DiAZ PALOS: "Legítima defensa del honor", RJC. 1959, págs. 255y ss,
- "Legítima defensa", en NEJ Seix. XV, 1974. pág s, 19 y ss.
LuzÓN PEÑA:Legitima defensa y estado de necesidad.defensivo, Comentarios ala 

legislación penal, t. V, Madrid, 1985.
Aspectos esenciales de la legítima defensa. 1978.
"EI doble fundamento de la legítima defensa", CPC n° 3, 1977, págs. 101 
Y ss.

MAGALDIPATERNOSTROLa Legitima defensa en lajurisprudencia española, 1976. 
PEREDAORTIZ: "Problemas alrededor de la legítima defensa", ADP 20. 1967,págs. 

435 y ss.
"La legítima defensa del honor", en ESTUdios de Deusto-Bilbao, 1968. 
págs. 9 y ss.



TEORíAjENERADELDELITO 8 5

RIVACOBA RIVACOBA:"El fundamento de la defensa en la legítima defensa", en 
Estudios penales, Homenaje al P. Julián Pereda, 1965, págs. 249 y ss.

RODRIGUEMOURULLOLa legítima defensa real y putativa en la doctrina penal del 
TS, 1976.

ROXIN:"Las restricciones ético-sociales al derecho de legítima defensa" (trad. de 
Gómez Benítez), CPC n° 17, 1982, págs. 297 y ss.

- Sobre estado de necesidad:

BAJOFERNÁNDEZ"La intervención médica contra la voluntad del paciente", ADP, 
1979, págs. 491 y ss.

CARBONELLMATEU: La justificación penal, 1982.
CEREZOMIR: "La regulación del estado de necesidad", en Estudios Penales y 

Criminológicos, X, Santiago de Compostela, 1987.
CÓRDOBAODA: Las eximentes incompletas en el Código Penal, 1966.
CUERDARIEZU: La colisión de deberes en el derecho penal, 1984.
DiAZ PALOS: "Estado de necesidad". en NEJ Seix VIII, pág. 904.
GIMBERNAT)RDEIG:"El estado de necesidad: un problema de antijuridicidad", en

Estudios de Derecho Penal, 23 ed., 1981.
MIR PUIG: "Problemas del estado de necesidad en el artículo 8°, 7° C. P.", en 

Estudios jurídicos en honor del profesor Pére; Yitoria, 1983.
- "Aborto. estado de necesidad y Constitución", en La despenalización del 

aborto, 1983, págs. 101 Y ss.
RODRfGUEZDEVESA:"Necesidad de un nuevo planteamiento de la problemática del 

hurto famélico", REP 19.1963. págs. 495 y ss.
ROLDÁNBARBERO:"Estado de necesidad y colisión deintereses", CPC 2°, 1983, 

págs. 469 y ss.
SÁINZCANTERO:La exigibilidad de conducta adecuada a la norma en derecho 

penal. 1965/
SILVASÁl':CHEZ:"Sobre el estado de necesidad en el derecho español", ADP, 1982, 

págs. 663 y ss. .





CAPÍTULO XI

LA OBEDIENCIA DEBIDA. EL ACTUAR EN CUMPLIMIENTO 
DE UN DEBER O EN EL EJERCICIO LEGÍTIMO 

DE UN DERECHO, OFICIO O CARGO. EL CASO FORTUITO 
y  EL RIESGO PERMITIDO. EL CONSENTIMIENTO.

EL CONSENTIMIENTO EN LAS LESIONES

l .  L A  O B E D I E N C I A  D E B I D A

La eximente del numeral 12 del artículo 8° declara exento de respon
sabilidad criminal al que "obra en virtud de obediencia debida”. La natu
raleza de esta eximente es discutida. Para unos, es auténtica causa de 
justificación; para otros, solo una causa de inculpabilidad. En favor de la 
primera opinión está queno se puede exponer al que actúa "en obediencia 
debida" a una reacción .de legítima defensa del particular. En favor de la 
segunda, que la orden que se debe obedecer, puede ser antijurídica y que 
no pierde este carácter por el hecho de que se realice en virtud de obedien
cia debida. Ambas afirmaciones son ciertas, pero parciales, por cuanto no 
contemplan globalmente el fenómeno de la "obediencia debida",

En primer lugar, debe matizarse, ya desde "elprincipio, que la exi
mente solo puede hacer referencia al cumplimiento "en virtud de obedien
cia debi-da" de una orden antijurídica porque, evidentemente, para eximir 
de pena por el cumplimiento de órdenes lícitas, no antijurídicas, no es ne
cesario ningún precepto legal expreso, bastaría con la eximente de cumpli
miento del deber que precisamente antecede en el catálogo de eximentes 
del artículo 8°(cfr., infra) y es claramente una causa dejustificación. Pero 
de aquí no se puede deducir automáticamente que el cumplimiento de ór
denes antijurídicas convierta en antijurídico el hecho de quien las cumple 
en virtud de obediencia debida; porque ello supondría tanto como desco
nocer el principio de subordinación y jerarquía que inspira la actuación 
administrativay la realidad de la obligatoriedad de cumplimiento de deter
minadas órdenes, a pesar de su contenido antijurídico. Ciertamente el de
ber de obedecer órdenes antijurídicas tiene unos límites, pero el que-actúa 
dentro de estos' límites lo hace justificadamente. Fuera de estos.Iímites no
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hay justificación alguna y a lo sumo podrá invocarse el estado de necesi
dad o el miedo insuperable, en base a la idea de la ponderación de bienes 
o a la de la inexigibilidad de una conducta distinta.

Para que una orden sea vinculante y pueda dar lugar a la apreciación 
de la eximente del numeral 12 del artículo 8° como causa de justificación. 
tienen que darse los siguientes presupuestos:

1) Relación jerárquica. Esta relación solo puede darse en el ámbito 
del derecho público y del derecho militar, que se basan precisamente en 
la idea de subordinación y del sometimiento del inferior al superior. De 
aquf se deduce que no cabe apreciar esta eximente, aunque sí otras, en los 
ámbitos familiar y laboral.

2) Competencia abstracta del que da la orden para dictarla dentro de 
sus facultades. Un notario no puede, por ejemplo, dar una orden de de
tención.

3) Competencia del subordinado para ejecutar el acto ordenado por 
el superior.

4) Que la orden sea expresa y aparezca revestida de las formalidades 
legales.

5) Que, por las razones ya dichas anteriormente, sea, a pesar de todo:
antijurídica. - .

Este último requisito nos plantea el problema de cuáles son las 
órdenes antijurídicas que deben ser obedecidas. Acostumbra la doctrina 
española a invocar, para dilucidar este extremo. el artículo 369 del Código 
Penal que, en su párrafo 2°, exime de pena por el delito de desobediencia 
de órdenes "dictadas dentro de los límites de la respectiva competencia y 
con las formalidades legales", cuando el mandato "constituya infracción 
manifiesta, clara y terminante de un precepto deley" o "infrinja manifiesta 
y terminantemente cualquier otra disposición general". De aquí se deduce 
que si el mandato no infringe clara, manifiesta y terminantemente una ley, 
debe ser obedecido, "obediencia debida", pues de lo contrario se incurrirá 
en el delito de desobediencia, previsto en el párrafo 1° del artículo 369. Sin 
embargo, la disposición citada no aclara quién debe juzgar si la orden in
fringe clara y terminantemente la ley. Lógicamente la ley concede al fun
cionario un cierto margen para la apreciación del carácter vinculante de la 
orden que se le imparta: pero este margen no puede llegar hasta el punto 
de dejar totalmente a su arbitrio la apreciación de tal carácter. Ya hemos 
visto que la competencia abstracta y las formalidades legales deben ser 
suficientes para que el subordinado confíe en la legalidad de la orden que 
se le dé. El carácter manifiesto, claro y terminante de la infracción debe
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estimarse, pues, de un modo objetivo, es decir, basta con que un funciona
rio medio, situado en la circunstancia respectiva, hubiera apreciado esa 
vulneración, con independencia de cuáles pudieran ser las creencias del 
funcionario individual y concreto.

El error debe estimarse a lo sumo como causa de exculpación. De ahí 
que la duda del funcionario sobre la legalidad de la orden, cuando no pue
da ser solucionada con consultas, información, etc., debe ser resuelta en 
favor del carácter vinculante (cfr., art. 370 del C. P.).

.Lo dicho no excluye que por parte del funcionario subordinado haya 
un deber de examinar la orden recibida. Este deber de examen es tanto 
más importante, cuando la orden infrinja un precepto constitucional o 
lesione gravemente la dignidad 'humana.

Sin embargo, el deber de examen es un deber limitado en la medida 
.que respecto a la orden de un superior juega la presunción de legalidad .: 
La negligencia en el deber de examen puede fundamentar una atenuación.i...: 
de la culpabilidad. .

2. EL ACTUAR EN CUMPLI"t1ENTO DE UN DEB~R o  EN EL EJERCICIO 

LEGíTIMO DE UN DERECHO, OFICIO o  CARGO

La eximente del numeral 11 de artículo 8° es quizás la que más clara
mente tiene el carácter de causa pe justificación y, hasta cierto punto, es 
una declaración superflua que igualmente tendría valor justificante, aun- . 
que no se mencionara expresamente en el catálogo de las eximentes. No 
cabe desde luego mayor justificación que la de cumplir un deber o ejercer 
legítimamente un derecho. oficio o cargo. Lógicamente, el cumplimiento 
del deber o el ejercicio del derecho que se justifica es el que se realiza _ 
dentro de los límites legales y conformea derecho. Este requisito de la 
"conformidad a derecho" del que actúa al amparo de esta eximente, plan
tea dificultades interpretativas que casi siempre remiten a otras ramas del 
ordenamiento jurídico. En efecto, para saber cuándo un médico, un fun
cionario, un policía, etc., actúan dentro de sus respectivas competencias .. 
o atribuciones jurídicas, es necesario conocer cuál es el contenido de la' 
regulación jurídica (administrativa, laboral, etc.) que rige dicha actuación, ... 
La cuestión tiene trascendencia porque no siempre esta regulación jurídica. 
extrapenal es suficientemente clara o, incluso. puede ser contraria a los 
principios informadores de las causas de justificación. Una reglamenta
ción administrativa no puede justificar abusos de poder o arbitrariedades 
de las autoridades. Sin embargo, sucede esto muchas veces cuando, por
medio de conceptos jurídicos indeterminados yde cláusulas que dejan arn-
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plio espacio a la discrecionalidad, se deja al arbitrio de la autoridad la deci
sión para valorar los presupuestos objetivos o los límites jurídicos de su 
actuación. Esta arbitrariedad se potencia si, como además sucede en otras 
causas de justificación y es criterio jurisprudencial dominante, se equipa- 
ranla existencia real y la putativa de la eximente.

Ante esta situación conviene recordar que, por encima de cualquier 
regulación concreta, están los principios generales de las causas de justi
ficación que, aunque en la configuración legal de esta eximente no se citan 
expresamente, siguen teniendo indudable vigencia, como seguidamente 
veremos con algunos casos concretos:

1)Eluso de la violencia por parte de la autoridad. Especialmente ac
tual e interesante es el problema del empleo de la violencia por parte de 
la autoridad o de sus agentes que puede provocar lesiones e, inclusive, la 
muerte del que la padece. La gravedad de este hecho ha llevado a la doc
trina ya lajurisprudencia a señalar unos límites, con la idea de evitar todo 
exceso o desviación de poder. Estos límites son, en principio, la necesidad 
racional de la violencia y su adecuación proporcional al hecho. Aunque 
algún sector doctrinal yjurisprudencial entiende que también es necesaria 
la agresión ilegítima, manteniendo una casi identidad con la legítima de
fensa, generalmente se considera hoy que no es necesario este requisito 
para justificar el ejercicio de la 'violencia por la autoridad, porque hay 
algunas ocasiones en las que la autoridad puede hacer uso de la violencia 
sin que haya sido objeto de agresión directa; por ejemplo, para reducir a 
un peligroso delincuente que pretende huir.

En todo caso, más importante que este requisito es el de la necesidad 
racional de la violencia, ya que esta, en todo caso, tiene que ser necesaria 
para restablecer el orden jurídico perturbado, no estando justificada, por 
innecesaria, si, por ejemplo, es suficiente con cualquier otro tipo de me
dida no violenta. Finalmente, la violencia, además de necesaria, ha de ser 
proporcionada a la entidad del hecho que la motivó, evitando cualquier 
exceso, por más que aparentemente pueda estar autorizada por cualquier 
tipo de reglamentación administrativa.

Según el artículo 5°, 2°, d) de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, de 13 de marzo 1986, "solamente deberán utilizarse las 
armas en situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su 
vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circuns
tancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana 
y de conformidad con los principios a que se refiere el párrafo anterior" (es 
decir, "los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en 
la utilización de los medios a su alcance" art. 50. 2°, c]).
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2) El derecho de corrección. En algunos preceptos del Código Civil 
(urts. 155, 2° Y 156 a 158) se establece en favor de los padres respecto de 
los hijos no emancipados y de los tutores respecto de los menores o in
capacitados (art. 263 en relación con el 269, l°), un derecho de corrección 
para el cumplimiento de finalidades educativas. Estas facultades también 
pueden fundarse en un contrato o en la delegación expresa del titular en 
otra persona (maestro, cuidador, etc.).

En la medida que el ejercicio de este derecho pueda conducir a la rea
lización de algún tipo de delito (lesiones, coacciones, detenciones ilega
les, etc.) se plantea el problema de cuánto pueden estar justificadas estas 
acciones. Aunque se invoca en algunos casos el derecho consuetudinario 
parajustificar tales actos, la verdad es que hoy la pedagogía moderna con
sidera perjudicial el ejercicio de la violencia como medio de corrección y 
mucho más si llega hasta el punto de constituir un hecho típico delictivo. 
Los principios de proporcionalidad y necesidad de la violencia que algu
nos invocan, aquí están de más, por cuanto en ningún caso, salvo en los 
supuestos de legítima defensa, se debe admitir como corrección la vio
lencia. Tampoco la privación de libertad (encierros y detenciones, etc.) 
debe ser utilizada en la educación y mucho menos los gestos ofensivos 
rayanos en la injuria. Por lo general, se puede decir que ningún tipo de 
delito puede quedar justificado por el derecho de corrección como tal 
derecho. Por eso era criticable la disposición del antiguo artículo 420, 
derogada en 1983 ("no están comprendidas en el párrafo anterior las 
lesiones que el padre causare al hijo, excediéndose en el derecho de co
rrección"), porque daba a entender que el derecho de corrección podía 
justificar lesiones menos graves o leves. Modernamente, cada día está más 
en crisis el concepto de derecho de corrección como ejercicio de violencia 
e inclusive se han llegado a tipificar como delito los malos tratos y castigos 
corporales infligidos a los niños por sus padres o cuidadores (art. 425). 
Tampoco puede admitirse el ejercicio de la violencia en otros ámbitos 
(castrense, penitenciario, etc.) con pretextos correctivos, disciplinarios, 
etc., y mucho menos en los interrogatorios policiales, indagaciones para 
descubrir delitos, etc., que pueden incluso constituir un delito de tortura 
(art. 204 bis).

3) Las vías de hecho. Cualquier tipo de realización del propio dere
cho. ejercitado fuera de los cauces legales, es antijurídico. El propio Códi
go Penal castiga en su artículo 337 la realización arbitraria del propio 
derecho con violencia o intimidación y, en principio, cualquier acto de 
"tomarse la justicia por su propia mano" es antijurídico y no puede dar 
lugar a ningún tipo de causa de justificación salvo que, lógicamente, se den
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los presupuestos de la legítima defensa o del estado de necesidad. Sin em
bargo, en algunos casos sí se permiten los actos pro magistratu, es decir, 
los actos realizados para ayudar a la administración de justicia (deber de 
denunciar, que imponen los arts. 259 y 264 de la LECrim: deber de impedir 
determinados delitos del art. 338 bis del Código Penal; particular que de
tiene a otro, conforme a los arts, 490 y 491 de la LECrim) o como reali
zación subsidiaria de la misma (adopción de medidas disciplinarias en el 
ámbito empresarial o militar, marina mercante, etc.).

4) El ejercicio profesional. A veces el ejercicio de determinadas 
profesiones obliga al cumplimiento de deberes o a la realización de actos 
que no estarían justificados fuera del ámbito profesional. Así. por ejemplo, 
el ejercicio de la abogacía obliga al abogado a guardar los secretos de su 
cliente (cuya revelación puede estar justificada por el estado de necesidad) 
y a vertir determinadas manifestaciones injuriosas sobre la vida de los 
particulares. Tanto la doctrina como la jurisprudencia suelen admitir la 
justificación en estos casos, siempre que ello sea necesario, en estrictos 
término- forenses, para la defensa de los intereses de su cliente.

Distinta problemática plantea el tratamiento quirúrgico o médico. 
Ciertamente, actúa jurídicamente el médico que trata a un paciente dentro 
de los límites prescritos por la ciencia médica (lex artis), pero dicho 
ejercicio tiene, además, una serie de presupuestos, sin los cuales no puede 
estar justificado. En primer lugar, el consentimiento del paciente en los 
casos en que ello sea posible (cfr., infra); en segundo lugar, suministrar la 
necesaria información sobre la trascendencia del tratamiento al afectado 
por él. Si no se dan tales presupuestos, el tratamiento médico-quirúrgico 
solo puede quedar justificado en supuestos de estado de necesidad o en los 
llamados tratamientos coactivos (vacunación obligatoria en tiempos de 
epidemia, etc.).

También el ejercicio y práctica de deportes puede en algunos casos 
justificar lesiones corporales, siempre que estas se produzcan con obser
vancia de las reglas que disciplinan el deporte concreto. 3

3. EL C ASO  FORTUITO Y  EL RIESGO PERMITIDO

La reforma de 1983 introdujo en el Código Penal el artículo 6° bis b) 
que dice: "Si el hecho se causare por mero accidente, sin dolo ni culpa del 
sujeto, se reputará fortuito y no será punible".

Tradicionalmente se ha considerado esta eximente como causa de 
exclusión de la culpabilidad. ya que tanto el dolo como la culpa, cuya 
ausencia es característica del caso fortuito, se consideraban por un amplio
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sector doctrinal como formas de la culpabilidad. Sin embargo, si se admite 
que el dolo y la culpa son ya las dos únicas formas subjetivas de impu
tación en el tipo de injusto, habrá que considerar que el caso fortuito, corno 
ausencia de dolo y culpa. respecto al mal producido, es una causa de 
exclusióll del tipo de injusto que excluye el mal producido fortuitamente 
del ámbito de lo relevante típicamente.

La exigencia que se hacía en la antigua regulación del caso fortuito 
(art. 8°, 83> de que el acto inicial que causa el mal fuera lícito, era una remi
niscencia del versad in re illicita que dio origen a la responsabilidad por 
el resultado, hoy justamente criticada y rechazada (cfr., supra, cap. VII).

Ciertamente la realización de un acto ilícito puede dar lugar a respon
sabilidad por las consecuencias que de él se deriven, pero siempre que 
exista respecto a ellas dolo o culpa. Es, pues, un problema de demostra
ción del tipo subjetivo de un delito doloso o culposo. Si resulta que el autor, '” 
del mal actuó sin dolo y sin culpa, incluso con la diligencia debida, debe- 
descartarse ya el tipo de injusto que representa el mal realizado. De ahí que-' 
en la reforma de 1983 se haya prescindido del requisito del acto lícito ini
cial y se configure el caso fortuito como una cláusula general y no corno 
una eximente.

Cuestión distinta es el riesgo permitido. En el mundo moderno, el 
manejo de determinados instrumentos técnicos (automóvil, avión, máqui- . 
nas, etc.) lleva siempre aparejado el riesgo de que se produzca alguna 
lesión de bienes jurídicos (muerte, lesiones, daños patrimoniales, etc.) y 
con ello la realización del tipo de injusto de un delito, por lo menos en su 
forma culposa. Sin embargo, en la medida en,que dichas acciones peli
grosas sean necesarias para la consecución de determinados fines lícitos 
y beneficiosos para la comunidad social, están permitidas e incluso pue
den ser exigidas en algunos casos. Ahora bien, ello no quiere decir que 
las actividades peligrosas puedan ser realizadas sin ningún tipo de precau
ciones. Precisamente porque son peligrosas deben ser realizadas con el 
máximo cuidado posible, extremando la diligencia debida. De ahí se des
prende que, realmente, los casos de riesgo permitido, más que causa de 
justificación, son causa de exclusión del tipo de injusto del delito impru- . 
dente, ya que lo que excluye la responsabilidad en estos casos no es que 
la actividad peligrosa esté permitida, sino que está permitida en/a medida 
que se realiza coii la diligencia debida, es decir, sin culpa. Por lo tanto; .. 
igual que sucede con ei caso fortuito, el riesgo permitido es una causa de 
exclusión del tipo de injusto; una fórmula para interpretar restrictivamente 
los tipos penales cuando el comportamiento en él subsumible entra dentro 
de lo socialmente habitual y adecuado.
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Algunos casos de riesgo permitido pueden ser tratados desde el punto 
de vista del estado de necesidad y del principio del interés preponderante 
(por ejemplo, el bombero que, para salvar a una persona que se encuentra 
en el décimo piso de un edificio incendiado, le dice que salte a la lona, a 
sabiendas de que hay pocas posibilidades de que así se salve).

4. EL CONSENTIM IENTO

El consentimiento es la única causa de justificación no citada expre
samente entre las eximentes del artículo 8°. En realidad, el Código Penal 
solo lo menciona expresamente en el artículo 428, para negarle eficacia en 
las lesiones. Sin embargo, aparte de este precepto, de dudoso ámbito, exis
ten otros en los que, expresa o tácitamente, se concede eficacia al consen
timiento del titular del bien jurídico protegido como elemento del tipo de 
injusto del delito en cuestión. Se trata de aquellos casos, como la libertad 
domiciliaria, la propiedad, etc., en los que el ordenamiento jurídico reco
noce al titular una facultad dispositiva sobre el bien jurídico. Así) por 
ejemplo, el delito de allanamiento de morada se construye sobre la base de 
la oposición del morador a que alguien entre o se mantenga en la morada 
(cfr., art. 490) y el delito de hurto, sobre la base de que el dueño de la cosa 
mueble ajena no consiente en que otro se apodere de ella (cfr., art. 514).

Esta referencia al consentimiento en algunos tipos penales específi
cos hace que se la considere más como una causa de exclusión de la tipi- 
cidad, que como una causa de justificación. Sin embargo, al delimitar el 
consentimiento el ámbito de realización de los demás elementos típicos y, 
con ello, la protección del bien jurídico, parece más correcto tratarlo como 
causa de justificación.

La oposición o el consentimiento del titular del bien jurídico deben 
quedar claramente manifestados, aunque no siempre el consentimiento ha 
de ser expreso. Cabe también el consentimiento tácito en aquellos casos 
en los que una previa relación de confianza. basada en la gestión de nego
cios, relación de vecindad, etc., permita pensar que el titular del bien 
jurídico está de acuerdo con que alguien lo utilice (la persona que utiliza 
el automóvil de su socio para realizar una gestión en favor del negocio co
mún; el vecino que entra en la casa de su amigo que se halla de vacaciones 
para regar las flores y evitar que se sequen, etc.). Muchos de estos casos 
de consentimiento presunto pueden solucionarse por la vía del estado de 
necesidad, con lo cual no hay por qué recurrir al consentimiento para 
justificar, por ejemplo, laaeción del que entra en una morada ajena para apa
gar un incendio, cortar el agua ante el peligro de inundación, etc.
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Para que el consentimiento pueda actuar como causa de justificación 
eS necesario que se den determinados requisitos:

1) Facultad reconocida por el ordenamiento jurídico a una persona 
para disponer válidamente de determinados bienes jurídicos propios. Esta 
facultad es cuestionable respecto de determinados bienes jurídicos como 
la vida o la integridad física (cfr., infra).

2) Capacidad para disponer, que no tiene que coincidir necesariamen
te con la capacidad civil, pero que, igual que esta, exige unas facultades 
intelectuales para comprender el alcance y significación de sus actos por 
parte de quien consiente.

3) Cualquier vicio esencial de la voluntad del que consiente (error, 
coacción. engaño, etc.) invalida el consentimiento.

4) El consentimiento ha de ser dado antes de la comisión del hecho 
y ha de ser conocido por quien actúa a su amparo. Cualquier tipo de error 
sobre la existencia del consentimiento debe ser tratado conforme a las 
reglas generales del error en las causas de justificación.

5. EL CONSENTIM IENTO EN LAS LESIONES

Como ya se ha dicho, no siempre una persona está facultada para dis
poner de sus bienes jurídicos. Así, por ejemplo, está claro que el ordena
miento jurídico español no reconoce facultad a la persona para disponer 
de su vida desde el momento en que, si bien no castiga, por razones po
lítico-criminales evidentes, el suicidio, sí castiga determinadas formas de 
participación en el suicidio ajeno (cfr., art, 409.): .

Respecto a la salud y a la integridad física la cuestión es ya más con
trovertida. El legislador español ha querido zanjar la polémica con el 
artículo 428 del Código Penal en el sentido de declarar la irrelevancia del 
consentimiento para eximir de pena el delito de lesiones. Pero esta decla
ración es fuente de graves problemas interpretativos a la hora de solucio
nar temas como el tratamiento médico, las lesiones deportivas, etc., que, 
ante la inoportuna declaración legal, tienen que ser resueltos con ayuda de 
otras causas de justificación ...

La reforma de 1983, solo en parte, ha resuelto el problema al añadir 
al artículo 428 un párrafo en el que se dice que el consentimiento libre y 
expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de 
transplante de órganos efectuados con arreglo él lo dispuesto en la ley, este
rilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el
consentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante precio o re-
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compensa, o el otorgante fuera menor o incapaz en cuyo caso no será vá
lido el prestado por estos ni por sus representantes legales.

Antes de la reforma de 1983 el consentimiento en las lesiones plan
teaba especiales problemas en algunos casos como la esterilización volun
taria y la intervención quirúrgica de cambio de sexo y. en general, en 
cualquier tipo de actividad médica que no fuera exactamente terapéutica. 
Sin embargo, también se puede recurrir en estos casos a otras causas de 

justificación, como el ejercicio legítimo de un derecho, en las que el con
sentimiento es solo presupuesto, pero no la causa de justificación misma. 
Así, por ejemplo, se puede decir, aun con apoyo constitucional (cfr., art. 
14 de la Const.), que quien no se siente identificado con su sexo anatómico 
externo y decide adaptar su naturaleza a su sentir psicológico, ejercita 
legítimamente un derecho fundamental: el derecho' de buscar su propia 
identidad sexual, que justifica la operación castradora a la que necesaria
mente debesometerse para ello. Y lo mismo debe decirse de otras opera
ciones, como la esterilización voluntaria (derecho a disponer sobre su 
capacidad reproductora) o las de carácter estético (derecho a buscar una 
mejor imagen externa), etc. En realidad, en estos casos el consentimiento 
es simplemente la manifestación de la voluntad de ejercer el derecho 
correspondiente.

Más difícilmente justificable por lavía del consentimiento exclusiva
mente es el párrafo añadido al artículo 428 en la reforma de 22 de junio de 
1989, por el que se permite la esterilización de persona incapaz "que 
adolezca de grave deficiencia psíquica". En este caso, el consentimiento 
del representante legal del incapaz es solo un requisito más entre los varios 
que se exigen (autorización del juez, dictamen de los especialistas y del 
Ministerio Fiscal, exploración del incapaz). En realidad, se trata de un caso 
de estado de necesidad.
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1. LA CULPABILIDAD

Para la imposición de una pena, principal consecuenciajuridicopenal 
del delito, no es suficiente con la comisión de un hecho típico y antijurídico. 
Como se deduce de algunos preceptos del derecho penal vigente en cual
quier país civilizado, la comisión de un hecho delictivo, en el sentido de un 
hecho típico y antijurídico, no acarrea automáticamente la imposición de 
una pena al autor de ese hecho. Existen determinados casos en los que el 
autor de un hecho típico y antijurídico queda exento de la responsabilidad 
penal. Ello demuestra quejunto a la tipicidad y a la antijuridicidad debe dar
se una tercera categoría en la teoría general del delito, cuya presencia es 
necesaria para imponer una pena. Esta categoría es laculpabilidad. Es una 
categoría cuya función consiste. precisamente, en acoger aquellos elemen
tos que, sin pertenecer al tipo de injusto, determinan la.imposición de una 
pena.

La distinción entre antijuridicidad y culpabilidad y, consiguientemen
te, entre causa de justificación y causa de exclusión de la culpabilidad. es 
uno de los hallazgos técnico-jurídicos más importantes de la ciencia del 
derecho penal. Tal hallazgo no es una pura elucubración teórica sino que 
tiene importantes consecuencias prácticas.

Actúa antijurídicamente' quien, sin estar autorizado, realiza un tipo- 
juridicopenal y ataca con ello un bien jurídico penalmente protegido. Ac
túa culpablemente quien comete un acto antijurídico pudiendo actuar de 
un modo distinto, es decir, conforme a derecho,

Este concepto de culpabilidad como reproche que se hace a una per
sona por haber podido actuar de modo distinto a como realmente lo hizo, 
coloca alpenalista ante la difícil situación de tener que decidirse entre dos
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extremos igualmente cuestionables: o aceptar la capacidad humana para 
actuar libremente y aceptar con ello el concepto de culpabilidad o negar 
esta capacidad, negando con ello, al mismo tiempo, la culpabilidad como 
elemento o categoría del delito.

Creo, sin embargo, que se PUé";C salir de esta difícil situación, sin 
aceptar plenamente el concepto tradicional de culpabilidad, relativizando 
el entendimiento de la libertad que le sirve de base y dotando a la culpabi
lidad de un contenido distinto, capaz de legitimar, explicar y limitar de un 
modo racional la imposición de una pena. Seguidamente, intentaré resu
mir brevemente cuál es mi posición al respecto.

2. LAS INSUFICIENCIAS DEL CONCEPTO TRADICIONAL DE CULPABILIDAD

Según la concepción tradicional, actúa culpablemente el que pudo 
proceder de otra manera. Esta definición refleja claramente el concepto 
tradicional de culpabilidad que se encuentra en cualquier manual o tratado 
de derecho penal. Pero esta concepción, cuyas raíces ideológicas e histó
ricas no vienen ahora a cuento, es científicamente insostenible, ya que se 
basa en argumentos racionalmente indemostrables: la capacidad de poder 
actuar de un modo distinto a como realmente se hizo; algo en lo que se 

.'puede creer, pero que no se puede demostrar.
Como decía ENGISCHunque el hombre poseyera esta capacidad de 

actuar de un modo distinto a como realmente lo hizo, sería imposible de
mostrar en el caso concreto si usó o no de esta capacidad, porque, aunque 
se repitiera exactamente la misma situación en la que actuó, habría siempre 
otros datos, nuevas circunstancias, etc., que la harían distinta. La capaci
dad de poder actuar de un modo diferente a como se actuó es, por consi
guiente, indemostrable.

Queda, sin embargo. la posibilidad de entender esa capacidad de un 
modo puramente vivencial o fenomenológico. como resultado de nuestra 
propia experiencia y observación. Así. por ejemplo, tenemos la concien
cia o sentimiento de que en una situación dada somos "libres" de elegir 
entre las distintas opciones que se nos ofrecen. De algún modo, la vida de 
relación social, la exigencia de responsabilidades en la misma, el cumpli
miento de las expectativas y estas expectativas sociales mismas, se basan 
en este sentimiento generalizado. Pero ello no es más que un dato fenome- 
nológico, puramente vivencial. Aparentemente existe una capacidad de 
elección entre varias opciones en cualquier persona y esa misma capaci
dad de elección constituye el presupuesto del actuar humano social y 
jurídicamente relevante; de ahí que se excluyan del ámbito de la acción ju
rídicamente relevante las reacciones puramente instintivas, inconscientes
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o productos de fuerza irresistible. Pero este presupuesto es puramente 
descriptivo y es insuficiente para fundamentar el concepto de culpabilidad 
que tiene fines pragmáticos y sirve, nada menos, que para justificar y li
mitar la imposición de una pena al autor de un hecho típico y antijurídico.

Una cosa es segura: entre varias opciones posibles siempre se puede 
elegir, pero no sabemos cuáles son las razones últimas que impulsan a ele
gir entre una y otra opción. Por eso, no es posible fundamentar la culpabi
lidad en algo que no conocemos suficientemente.

Pero además, en el derecho penal, igual que en el resto del derecho 
y de la vida social. existen casos en los que una persona, entre varios ha- 
ceres posibles, elige uno que es perjudicial para otros, sin que ello le 
proporcione un juicio negativo por su conducta. La culpabilidad supone 
algo más que la mera posibilidad de poder actuar de un modo distinto a 
como se actuó. Si la culpabilidad se basara efectivamente en la posibilidad 
de actuar de un modo distinto no podría explicarse por qué el numeral.7 . 
del artículo 8° del Código Penal declara exentos de responsabilidad crimi- . 
nal a los que, impulsados por un estado de necesidad, lesionen un bien de 
igualo mayor valor; es evidente que quien actúa en estado de necesidad 
tiene la capacidad de elegir entre varios haceres posibles: o soportar la le
sión de un bien jurídico o evitar esa lesión, lesionando a su vez uno de igual 
o mayor valor. Y lo mismo sucede con la eximente décima del artículo 8° . 
que, igualmente, supone la elección entre males de igualo distinta gra
vedad sin que por ello el sujeto sea culpable, ya que si actúa bajo miedo 
insuperable queda excluida la culpabilidad.

i

3. EL CO:-':CEPTO DIALÉCTICO DE CULPABILIDAD: CULPABILIDAD

. y PREVE¡":CIÓN GENERAL

Rechazar el concepto tradicional de culpabilidad no significa nece
sariamente tener que renunciar al mismo corno categoría juridicopenal, 
sino la necesidad de buscarle un fundamento distinto. Para ello hay que 
empezar por abandonar de una vez para siempre la vieja concepción, pro
ducto de la ideología individualista dominante en el momento en el que 
surgió como categoría autónoma dentro de) derecho penal. Esta concep
ción ve en la culpabilidad un fenómeno individual aislado.que solo afecta 
al autor de un hecho típico y antijurídico. Pero realmente no hay una culpa
bilidad en sí. sino una culpabilidad en referencia a los demás. La culpabi
lidad no es un fenómeno individual. sino social. Ño es una cualidad de la 
acción sino una característica que se le atribuye para poder imputársela a 
alguien como su autor y hacerle: responder por ella. Es, pues, la sociedad
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o  mejor su Estado representante, producto de la correlación de fuerzas 
sociales existentes en un momento histórico determinado, quien define los 
límites de lo culpable y de lo inculpable, de la libertad y de la no libertad. 
De ahí se deriva que el concepto de culpabilidad tiene un fundamento 
social, antes que psicológico y que no es una categoría abstracta o ahis- 
tórica al margen, o incluso, como algunos creen, contraria a las finalidades 
preventivas del derecho penal, sino la culminación de todo un proceso de 
elaboración conceptual destinado a explicar por qué y para qué, en un 
momento histórico determinado, se recurre a un medio defensivo de la 
sociedad tan grave como la pena y en qué medida debe hacerse uso de ese 
medio.

La correlación entre culpabilidad y prevención general, es decir, 
defensa de determinados intereses, legítimos o ilegítimos (que esa es otra 
historia) por medio de la pena, es, pues, evidente. Si en un momento his
tórico determinado se consideró, por ejemplo, que el "enajenado" o el 
menor de dieciséis años o el sordomudo en algunos casos (cfr., nums. 1, 
2 Y3 del arto 8°) quedaban exentos de responsabilidad criminal, ello no se 
hizo para debilitar la prevención general o la defensa de los intereses de 
la sociedad frente a esas personas, sino precisamente por lo contrario, 
porque el efecto intimidatorio general y la defensa social se fortalecían al 
declarar exentos de responsabilidad criminal (es decir, dé culpabilidad) a 
unas pocas personas de las que, como la experiencia enseña, no puede es
perarse que cumplan las expectativas de conducta contenidas en las nor
mas penales, confirmando así la necesidad de su cumplimiento por las 
demás personas que no se encuentran en esa situación.

Evidentemente esas razones de prevención general pueden exacer
barse y, mal entendidas, llevar a exigencias punitivas desmesuradas, como 
el castigo de personas realmente "enfermas mentales", a rebajar la edad 
para la exigencia de responsabilidad penal, etc., yes verdad que la historia 
enseña que estos casos se han dado y se dan. Pero, entonces, lo que hay 
que hacer es criticar la teoría y la praxis jurisprudencial y legislativa que 
permiten esos desbordamientos preventivos generales. En un Estado so
cial y democrático de derecho, el Estado debe estar en condiciones de de
mostrar por qué hace uso de la pena ya qué personas la aplica. y ello siem
pre para proteger de modo eficaz y racional una sociedad que, si no es 
plenamente justa, tiene en su seno y en su configuración jurfdica, la posi
bilidad de llegar a serlo. Si estos presupuestos no se dan, mal se puede 
hablar de culpabilidad y exigir el cumplimiento de los mandatos norma
tivos. Por eso, la culpabilidad tiene también un fundamento material, que 
estudiaremos en el siguiente epígrafe.
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4. CONCEPTO MATERIAL DE CULPABILIDAD

Cuestión distinta de las tratadas hasta ahora es la del fundamento ma
terial específico que sirve de base a la culpabilidad. Fuera del tipo de injus
to, es decir, de la tipicidad y de la antijuridicidad, existen una serie de ele
mentos (capacidad de culpabilidad, conocimiento de la antijuridicidad, no 
exigibilidad de otra conducta) que forman parte de la teoría general del 
delito y también condicionan la aplicación de una pena (cfr., infra, elemen
tos de la culpabilidad). Si no se quiere asignar a cada uno de estos ele
mentos un puesto autónomo e independiente, cada uno constitutivo de una 
nueva categoría del delito, deberá procurarse reconducirlos a una misma 
categoría, en la medida que respondan a un denominador común a todos 
ellos, es decir, a un mismo fundamento material.

Como ya se ha dicho antes, este fundamento material no puede en
contrarse en la indemostrable posibilidad de actuar de un modo distinto. 
A mi juicio, este fundamento material de la culpabilidad hay que buscarlo 
en lafwzción motivadora de la n0J77lapenal. La norma penal se dirige a 
individuos capaces de motivarse en su comportamiento por los mandatos 
normativos. Lo importante no es que el individuo pueda elegir entre varios 
haceres posibles; lo importante es que la norma penal le motiva con sus 
mandatos y prohibiciones para que se abstenga de realizar uno de esos 
varios haceres posibles que es precisamente el que la norma prohíbe con 
la amenaza de una pena. A partir de un determinado desarrollo mental, 
biológico y cultural del individuo, se espera que este pueda motivarse por 
los mandatos normativos. La evolución cultural ylos conocimientos so
ciológicos, psicológicos Ybiológicos, han permitido fijar en la legislación 
unos criterios para determinar los casos en los que, a partir de un deter
minado grado de desarrollo biológico, psíquico y cultural, es posible 
atribuir al individuo el hecho cometido y hacerle responsable del mismo. 
El fundamento común a estos criterios que englobamos en el concepto de 
culpabilidad se encuentra. por tanto, en aquellas facultades que permiten 
al ser humano participar con sus semejantes, en condiciones de igualdad, 
enuna vida en común pacífica yjustamente organizada. La "motivabilidad", 
la capacidad para reaccionar.frente a las exigencias normativas es, según 
creo, la facultad humana fundamental que, unida a otras (inteligencia, 
afectividad. etc.), permite la atribución de una acción aun sujeto y, en con
secuencia, la exigencia de responsabilidad por la acción por él cometida. 
Cualquier alteración importante JI:! esa facultad -cualquiera que sea el 
origen de la misma- deberá determinar la exclusión o, si no es tan impor
tante, la atenuación de la culpabilidad.
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.Lógicamente, la fijación de este fundamento material no puede reali
zarse ahistóricamente, al margen de las necesidades preventivas reflejadas 
en la legislación penal vigente; en la medida en que la culpabilidad sea una 
categoría dogmática, es decir, basada en el derecho penal positivo, no 
podrá servir para otra cosa que para interpretarlo. Pero en la medida que 
ese derecho penal positivo respete unos principios politicocriminales 
mínimos y se sitúe en el contexto de un Estado democrático, se podrán in
terpretar los preceptos penales legales, relacionados con la culpabilidad, 
con la suficiente amplitud como para hacer compatible la mayor y mejor 
protección posible a los valores fundamentales de la sociedad, con un mí
nimo costo de represión y sacrificio de la libertad individual.

5. ELEM ENTOS DE LA CULPABILIDAD

Para poder afirmar la culpabilidad de una persona que, en el caso con
creto, ha cometido un hecho típico y antijurídico, es necesario que se den 
en esa persona una serie de requisitos sin los cuales no se puede hablar de 
culpabilidad. La comunicación entre el individuo y los mandatos de la
norma solo puede darse si el individuo tiene la capacidad para sentirse mo
tivado por la norma, conoce su contenido o se encuentra en una situación 
en la que puede regirse, sin grandes esfuerzos, por ella. Si, por el contrario; 
el individuo, por falta de madurez, por defecto psíquico, por desconocer el 
contenido de la prohibición normativa o por encontrarse en una situación 
en la que no le era exigible un comportamiento distinto, no puede ser mo
tivado por la norma o la motivación se altera gravemente, faltará la culpa
bilidad, es decir, el hecho típico y antijurídico no podrá atribuirse a su autor 
y, por tanto, este tampoco podrá ser sancionado con una pena.

De aquí se deduce que la culpabilidad, junto a ese fundamento mate
rial antes aludido de participación en los bienes jurídicos protegidos y 
motivación racional de los mandatos normativos, tiene unos elementos
específicos, sin cuya presencia no podrá formularse el juicio de atribución 
que implica. Estos elementos son:

a) La imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Bajo este término 
se incluyen aquellos supuestos que se refieren a la madurez psíquica y a 
la capacidad del sujeto para motivarse (edad, enfermedad mental, etc.). Es 
evidente que si no se tienen las facultades psíquicas suficientes para poder 
ser motivado racionalmente, no puede haber culpabilidad (para más de
talles cfr.. infra. cap. XIII).

b) El conocimiento de la antijuridicidad del hecho cometido. La norma 
penal solo puede motivar al individuo en la medida en que este pueda co-
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nocer, a grandes rasgos, el contenido de sus prohibiciones. Si el sujeto no 
sabe que su hacer está prohibido, no tiene ninguna razón para abstenerse 
de su realización; la norma' no le motiva y su infracción, si bien es típica 
y antijurídica, no puede atribuírsele a título de culpabilidad (para más deta
lles cfr., infra, cap. XIV).

e) La exigibilidad de un comportamiento distinto. Normalmente el de
recho exige la realización de comportamientos más o menos incómodos 
o difíciles, pero no imposibles. El derecho no puede, sin embargo, exigir 
comportamientos heroicos; toda normajurídica tiene un ámbito de exigen
cia, fuera del cual no puede exigirse responsabilidad alguna. Esta exigibi- 
lidad, aunque se rija por patrones objetivos, es, en última instancia, un pro
blema individual: es el autor concreto, en el caso concreto, quien tiene que 
comportarse de un modo u otro. Cuando la obediencia de la norma pone 
al sujeto fuera de los límites de la exigibilidad faltará ese elemento y con. 
él, la culpabilidad (para más detalles cfr., infra, cap. XIV).

Estos tres elementos (a cuyo estudio concreto dedicaremos los dos 
próximos capítulos) son elementos graduales (excepto en el caso de la mi
noría de edad penal) y, por eso, cuando hay alguna causa que los modi
fica o desdibuja, estas causas pueden tener solo un efecto atenuante de la 
culpabilidad cuando no tienen la entidad suficiente para excluirla total
mente.

Por eso, junto con su vertiente positiva estudiaremos también su ne
gación y las causas que los excluyen. o, por lo menos, influyen en su gra
duación. Las diferencias entre estas causas de exclusión o anulación de 
la culpabilidad y las causas de justificación son evidentes: las primeras 
dejan intacto el tipo de injusto, con todo lo que'ello comporta en orden a 
la aplicación de sanciones no penales, medidas de seguridad, admisión de la 
legítima defensa frente al que actúa, posibilidad de participación de ter
ceras personas, etc.; las segundas convierten el hecho en algo lícito y apro
bado por el ordenamiento jurídico, no cabe legítima defensa frente a ellas, 
tampoco cabe responsabilidad penal por participación de terceros, etc.

Finalmente, también deben tenerse en cuenta algunos elementos es
pecíficos que aparecen en ciertos tipos de delitos: ensañamiento y preme
ditación en el asesinato; el ánimo de ocultar la deshonra de la mujer en 
el infanticidio, en el aborto yen el abandono de menores "honoris causa” .... 
Estos elementos no fundamentan el tipo de injusto sino que reflejan una 
mayor o menor culpabilidad en el autor del delito. Estos elementos, obje
tiva y subjetivamente configurados, constituyen el llamado tipo de culpa
bilidad. Sus diferencias co ii los elementos subjetivos del tipo de injusto 
(cfr., supra. cap. VI) no son todo lo nítidas que sería deseable, aunque se
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puede afirmar, de un modo general, que los elementos del tipo de culpabi
lidad solo inciden en la mayor o menor gravedad del marco penal aplicable 
a una concreta figura del delito y que su ausencia no excluye la punibilidad 
del delito en cuestión; a lo sumo, lo convierten en otro delito (la falta de 
premeditación convierte, por ejemplo, el asesinato en homicidio, pero el 
hecho sigue constituyendo un tipo de injusto de un delito contra la vida). 
En este sentido, muchas circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal, atenuantes y agravantes podrían formar parte del tipo de culpabi
lidad de un delito concreto. Sin embargo, el carácter ético y moralizante de 
muchos de estos elementos, sus dificultades probatorias y su indetermina
ción los convierten en grave fuente de arbitrariedad en el momento de la 
determinación de la pena. Por eso, debe rechazarse su admisión genérica 
o interpretarse muy restrictivamente cuando se den claramente en algún 
delito concreto. La problemática pertenece más a la parte especial y al 
estudio de la figura delicti va concreta en el que se exijan. En caso de error 
y de comunicabilidad a los distintos partícipes son aplicables, en principio, 
las reglas del artículo 60, salvo que sean elementos constitutivos del delito 
en cuestión, ya que entonces se rigen por las reglas generales de error y 
participación.
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l .  LA IM PUTABILIDAD O CAPA C IDA D  DE CULPABILIDAD

La culpabilidad se basa en que el autor de la infracción penal, del tipo 
de injusto, del hecho típico y antijurídico, tenga las facultades psíquicas y 
físicas mínimas requeridas para poder ser motivado en sus actos por los 
mandatos normativos. Al conjunto de estas facultades mínimas requeridas 
para considerar a un sujeto culpable por haber .hecho algo típico y antiju
rídico, se le llama imputabilidad o, más modernamente, capacidad de cul
pabilidad. Quien carece de esta capacidad, bien por no tener la madurez 
suficiente, bien por sufrir graves alteraciones psíquicas, no puede ser de
clarado culpable y, por consiguiente, no puede ser responsable penalmen
te de sus actos, por más que estos sean típicos y antijurídicos. El concepto 
de imputabilidad o de capacidad de culpabilidad es, pues, un tamiz que 
sirve para filtrar aquellos hechos antijurfdicos que pueden ser atribuidos 
a su autor y permite que, en consecuencia, este pueda responder de ellos.

Históricamente la imputabilidad aparece como una limitación de la 
responsabilidad penal a-aquellas personas que tenían las facultades psíqui
cas mínimas para participar en la vida de relación social como miembros 
de pleno derecho. Pronto se observó que los niños y los'enfermos mentales 
no podían ser tratados como los adultos o los aparentemente sanos m~n:al- 
mente. La pena para ellos era una institución inútil y debía ser sustituida 
por otras medidas (reformatorios. manicomios, etc.) que. en la práctica. 
tenían el mismo carácter de control social que la pena. pero que teórica
mente no tenían el mismo sentido punitivo.

Aunque esto parece evidente no son, sin embargo, tan claros la razón 
y el fundamento de por qué en estos casos no se podía considerar culpable 
al autor de un hecho delictivo. La doctrina clásica buscó una base común 
en la libertad de voluntad. Esta libertad se basaen la capacidad de entender

CAPÍTULO X III
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y querer lo que se está haciendo; el que carece de esta capacidad no actúa 
libremente y, por eso, no puede ser considerado culpable de lo que hace.

Como ya se ha dicho, esta tesis es insostenible no solo porque se basa 
en algo indemostrable, como es la libertad de voluntad o libre arbitrio, sino 
además y por lo que se refiere al problema que ahora estamos tratando, 
porque reduce todas las facultades humanas a los planos intelectivo y voli
tivo, que no son los únicos, ni tan siquiera los más importantes. En todo 
caso, las facultades intelectivas y volitivas humanas están condicionadas 
por otra serie de factores, que también deben ser relevantes en la deter
minación de la capacidad de culpabilidad (factores psíquicos y socio- 
culturales). Por eso, no puede considerarse actualmente que la capacidad 
de culpabilidad sea únicamente un problema de facultades intelectivas y 
volitivas del sujeto, sino algo mucho más complejo. En el proceso de inter
acción social que supone la convivencia, el individuo, obligado por sus 
propios condicionamientos al intercambio y a la comunicación con los de
más, desarrolla una serie de facultades que le permiten conocer las normas 
que rigen la convivencia en el grupo al que pertenece y regir sus actos de 
acuerdo con dichas normas. Se establece así un complejo proceso de inter
acción y comunicación que se corresponde con lo que en la psicología mo
derna se Jlama motivación. Es, pues, la capacidad de motivación a nivel 
individual, la capacidad para motivarse por los mandatos normativos, lo 
que constituye la esencia de ese elemento de la culpabilidad que llamamos 
imputabilidad. En la medida en que esa capacidad no haya llegado a desa
rrollarse por falta de madurez o por defectos psíquicos de cualquier origen, 
no podrá hablarse de culpabilidad.

2. C A U SA S DE EXCLUSIÓ N DE LA CAPA C IDA D  DE CULPABILIDAD  

(C A U S~S DE INIM PUTABILlDAD)

En el derecho penal actualmente vigente son tres las causas de exclu
sión de la responsabilidad penal que pueden reconducirse, sistemática
mente, al ámbito de la inimputabilidad. Estas causas son las tres primeras 
citadas en el artículo 8° del Código Penal: la enajenación y el trastorno 
mental transitorio, la minoría de edad penal y la alteración en la percep
ción.

Todas ellas responden a la idea antes expuesta, si bien no la reflejan 
con la misma nitidez. La minoría de edad penal, como causa de inimputa- 
bilidad, se establece, por razones de seguridad jurídica, de modo que solo 
a partir de una determinada edad se puede responder y no antes, aunque 
en el caso concreto se pudiera demostrar que el menor de esa edad tiene



TEORÍA GENERAL DEL DELITO 109

lacapacidad de culpabilidad suficiente. Algo similar sucede con la altera
ción en la percepción; aquí el legislador exige, sin embargo, que el afec
tado lo sea de nacimiento o desde la infancia y que tenga alterada grave
mente la conciencia dé la realidad, con lo que se alude ya a un dato que 
afecta a la capacidad de culpabilidad. Finalmente, la enajenación y el 
trastorno mental transitorio inciden de lleno en la capacidad de motivación 
y, con ello, se convierten en las causas de inimputabilidad por excelencia, 
a las que vamos a dedicar mayor atención.

3. LA MINORÍA DE EDAD

El numeral 2 del artículo 8° declara exento de responsabilidad penal 
al menor de 16 años. Por razones de seguridad jurídica, el legislador 
español ha optado por marcar un límite exacto, dejando fuera del derecho 
penal al menor de 16 años que comete un delito, al remitirlo en el párrafo 
segundo de este precepto al Tribunal Tutelar de Menores. Esta actitud pa
rece correcta por cuanto, cualquiera que sea la opinión que se tenga sobre 
la bondad de dicho tribunal, está claro que los menores de 16 años no de
ben ser objeto, en ningún caso, de pena. Sin embargo, el criterio utilizado 
por el legisladores criticable en cuanto que, apenas se sobrepasan los 16 
años, aunque solo sea un día, en el momento de comisión del hecho, el 
menor entra de lleno en el derecho penal; si es mayor de 16 pero menor 
de 18 años, se le atenúa la pena o se le permite al tribunal que le imponga 
una medida en lugar de una pena (art. 65). El problema de la criminalidad 
juvenil no es, sin embargo, un problema de atenuación de la pena, sino un 
problema de adecuado tratamiento. Está claro qúe, a partir de una determi
nada edad.se debe responder de los hechos cometidos, pero no lo es menos 
que un delincuente primario de 18 años no puede ser tratado igual e inter
nado en el mismo establecimiento que un reincidente de 50 años. La falta 
de un derecho penal específico para jóvenes delincuentes (de 16 a 21 años) 
es una de las más lamentables lagunas de nuestro ordenamiento jurídico.

La propuesta de anteproyecto de 1983 fija la mayoría de edad penal 
en los 18años (art. 22,3°), prevé la adopción de medidas reeducativas sus- 
titutivas de la pena para menores entre 18 y 21 años (art, 99) y la creación 
de un derecho penal juvenil.

4. ALTERACIÓN EN LA PERCEPCIÓN

Esta causa de inimputabilidad recogida en el artículo 8°, numeral 3, 
se asemeja mucho a la enajenación, por 10 que, en cierto modo, es super-
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flua. La reforma de ] 983 suprimió la antigua referencia a la sordomudez 
y exige ahora que la alteración de la percepción trastorne gravemente la 
conciencia de la realidad. El presupuesto biológico (la sordomudez, la ce
guera) no es, por lo tanto, por sí solo suficiente para declarar la inimpu- 
tabilidad.

5. LA ENAJENACIÓ N Y  EL TRASTO RNO M ENTAL TRANSITORIO

El numeral 2 del artículo 8° del Código Penal declara exentos de res
ponsabilidad criminal al "enajenado y al que se halla en situación de tras
torno mental transitorio" a no ser que este "haya sido buscado de propósito 
para delinquir". Aunque el Código Penal utiliza a la hora de regular esta 
eximente una terminología poco científica que nada dice sobre su conte
nido, tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que las situacio
nes de "enajenación" y de "trastorno mental transitorio" solo son relevan
tes penalmente, a efectos de excluir o disminuir la imputabilidad de un 
sujeto autor de un delito, cuando producen un determinado efecto psi
cológico.

A) El efecto psicológico

El efecto psicológico que, según la doctrina y la jurisprudencia, de
ben tener la enajenación y el trastorno mental transitorio, equivale a la 
perturbación plena de las facultades psíquicas cognoscitivas o volitivas o 
de ambas a la vez. Es decir, el sujeto será inimputable si su perturbación 
psíquica le impide conocer o comprender la ilicitud de su comportamiento 
o determinar su actividad conforme a dicho conocimiento.

El efecto psicológico constituye, pues, una perturbación de las facul
tades intelectuales o volitivas y esta perturbación debe incidir en la com
prensión de la ilicitud del hecho o en la capacidad de orientar la conducta 
conforme a dicha comprensión, Si la perturbación no es plena, sino par
cial, la imputabilidad no quedará completamente anulada, pero sí dismi
nuida, recibiendo el tratamiento de una eximente incompleta, como cir
cunstancia atenuante (arts. 9°, la y 66).

Hasta aquí el planteamiento de la cuestión.
No deja de parecer, sin embargo, inmediatamente criticable, a la luz 

de los actuales conocimientos psicológicos y psiquiátricos, que en la de
terminación de la imputabilidad de un sujeto solo se tengan en cuenta las 
facultades intelectuales y volitivas y su incidencia en el actuar humano, 
pues es evidente que no se puede reducir a ellas t-oda la amplia gama de
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lasdemás facultades psíquicas. Nadie puede negar que alteraciones psico- 
patológicas de otra facultad psicológica como, por ejemplo, la percepción, 
pueden incidir igualmente en el comportamiento humano, sin por ello al
terar la inteligencia o voluntad. Es interesante señalar a este respecto que 
la reforma penal de 1983 al sustituir en la eximente 3a del artículo 8° del 
Código Penal la tradicional referencia al sordomudo por la de "sufrir alte
ración en la percepción" y "alteración grave de la conciencia de la reali
dad" ha ampliado el ámbito de la inimputabilidad a supuestos en los que 
no tiene por qué darse necesariamente una alteración de la inteligencia o 
la voluntad: piénsese en la ceguera, la sordomudez, etc.

Pero lo mismo puede suceder con las alteraciones de la memoria, de 
la afectividad, del pensamiento, de la conciencia o de la misma motiva
ción, auténtico motor del ser humano. ¿Cuánto tienen que ver directamen
te con la inteligencia y la voluntad, conductas tan elementales como comer, 
copular o dormir?; ¿cuántos de nuestros actos vitales más importantes, de . 
nuestras actitudes ante el mundo externo, de nuestras reacciones ante los 
demás, no vienen condicionadas por factores fisiológicos, por un apren
dizaje cultural deficiente o por carencias materiales de todo tipo, que nada 
o muy poco tienen que ver directamente con eso que se llama inteligencia 
y voluntad? Parece realmente exagerado e inadmisible desde el punto de 
vista psiquiátrico y psicológico que estas alteraciones de otras facultades 
psíquicas importantes no sean tenidas en cuenta a la hora de determinar la 
imputabilidad de un sujeto o solo lo sean en la medida en que inciden 
también en las facultades intelectuales o volitivas.

Parece realmente absurdo aferrarse a un entendimiento tan estrecho 
de la imputabilidad cuando la psiquiatría y I— oderna psicología han 
demostrado claramente que también las alteraciones de otras importantes 
facultades psíquicas pueden influir en la imputabilidad de un sujeto.

Quizás la única explicación que se puede encontrar a este empecina
miento doctrinal y jurisprudencial en la periclitada fórmula tradicional, se 
encuentre en la actitud adoptada frente a las psicopatías o personalidades 
psicopáticas. Como es sabido, estas consisten en anormalidades que 
acompañan al sujeto desde la cuna, influyendo en su carácter, en su tempe
ramento, en su vida vegetativa, en su afectividad y en la parte emocional 
del sentimiento, pero no generalmente en su inteligencia o voluntad. Mu
chas veces se manifiestan a través de comportamientos delictivos de gran 
gravedad. Piénsese en el psicópata sexual, aparentemente honesto padre 
de familia. ejemplar funcionario o empleado, que por las noches asalta a 
mujeres. ancianas o niñas. violándolas. O en el atracador que asesina a su 
víctima por unos pocos pesos o como venganza al ver que no lleva dinero
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encima. O en el asesinato inmotivado, sin razón aparente alguna que 10 ex
plique. Casi siempre se trata en estos casos de conductas inteligentes y 
voluntarias, pero con algún tipo de alteración mental que no es fácilmente 
comprensible desde el punto de vista psicológico tradicional.

El Tribunal Supremo y con él un importante sector doctrinal rechaza 
contundentemente la aplicación de la eximente de enajenación y trastorno 
mental transitorio a este tipo de personas y fundamenta su decisión en que 
estos sujetos no tienen alteradas sus facultades intelectivas o volitivas.

Tal postura quizás pueda ser defendida en sus resultados, pues el 
psicópata de todos modos es difícilmente recuperable con tratamiento 
psiquiátrico y quizás un control más eficiente pueda darse con el sistema 
penal, pero es absolutamente rechazable en su fundamentación.

El concepto tradicional de imputabilidad se basa en aquellas ideas de 
la filosofía escolástica que consideran al hombre imputable como un ser 
absolutamente libre, capaz de elegir entre varios haceres posibles y de ac
tuar de un modo distinto a como realmente actuó.

Pero esta concepción dista mucho de ser convincente. Sabemos muy 
poco de las causas últimas por las que un ser humano actúa, y lo poco que 
sabemos no nos habla precisamente en favor de esa libertad absoluta para 
actuar que le atribuye la filosofía escolástica. Desde los conocimientos 
psicológicos, psiquiátricos y sociológicos actuales resulta evidente que la 
conducta humana, normal o patológica, individual o grupal, solo es inteli
gible cuando se la analiza dentro del contexto sociocultural en que se da.

Parece, pues, obvio que el concepto de imputabilidad no puede ser 
entendido en sí mismo, sino enmarcado en una historia, en una biografía 
y referido a una estructura social determinada; como la consecuencia de . 
un largo proceso de socialización que se inicia desde el nacimiento y se 
continúa durante toda: la vida con la intérnalización de las diversas exigen
cias normativas sociales yjurídicas. Cualquier alteración de este proceso 
socializador, afecte o no a las facultades intelectivas o volitivas, debe, 
pues, ser tenido en cuenta a la hora de formular cualquier juicio de valor 
sobre el comportamiento de un individuo, tanto más a la hora de afirmar 
o negar su capacidad para ser declarado culpable y, en consecuencia, 
castigado por la comisión de un delito.

Lajurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo está modifican
do su postura respecto a los psicópatas considerando que en las clasificacio
nes nosológicas psiquiátricas más recientes, se les clasifica como auténti- . 
cos enfermos mentales, y que es, por tanto, un problema de graduación, 
pero no conceptual, el que debe decidir si se aplica en estos casos la exi
mente completa o incompleta (cfr. S.T.S. 29 de febrero de 1988).
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B) Los conceptos de enajenado y de trastorno mental transitorio.
Su relacián con la nosología psiquiátrica
Parece evidente que en ningún momento pueden trasladarse al cam

po del derecho las polémicas y disquisiciones nosológicas que han tenido 
v tienen lugar en el ámbito psiquiátrico. Ello podría ser contraproducen
te y perjudicial tanto para la psiquiatría, como para el derecho penal.

Para la psiquiatría, porque esta al establecer sus conceptos tiene prio
ritariamente en cuenta finalidades que nada tienen que ver con la imputa- 
bilidad, sino con el diagnóstico, tratamiento y curación de la enfermedad 
mental. Esta finalidad puramente médica le aleja, pues, con razón de un 
ámbito, el juridicopenal que, en principio, le es ajeno.

Pero también para el derecho penal sería contraproducente vincular 
la regulación de la imputabilidad del enfermo mental a la terminología psi
quiátrica. La actual nosología psiquiátrica no es todavía un "corpus" teó- .. 
rico absolutamente consistente y cerrado, en el que cada concepto o enti
dad nosológica estén perfectamente delimitados y tengan una acepción 
universalmente válida. Vincular al penalista a los términos psiquiátricos 
sería tanto corno introducirle en un mundo, para él, confuso y extraño, en 
el que, sin ir más lejos, conceptos básicos como los de "neurosis" y "psi
cosis" tienen un significado distinto al que se le suele dar en el lenguaje 
coloquial o incluso al que permite su origen etimológico. Por otra parte, 
la clasificación y denominación de las enfermedades psiquiátricas ha 
variado tanto desde los tiempos de Kraepelin que ya prácticamente apenas 
es reconocible la terminología k.raepeliniana en las últimas clasificaciones 
de enfermedades mentales realizadas por la Organización Mundial de la 
Salud. '.

Resulta, pues, evidente que ni al legislador, ni aljuez le resuelven los 
problemas una terminología psiquiáirica cambiante y bastante controver
tida entre los propios psiquiatras.

Parece, por todo ello, un acierto de la regulación del Código Penal es
pañol utilizar conceptos que nada tienen que ver con la nosología psiquiá
trica. Los términos de "enajenación" y "trastorno mental" fueron introdu- . 
cidos por iniciativa del psiquiatra Sanchiz Banús en el Código de 1932 y 
aún perduran sin que nadie haya planteado mayores problemas interpre-. 
tativos. Y esa misma vaguedad de los conceptos empleados, permite. al 
juez poder calificar como enajenado a personas que se encuentran en si
tuaciones tan diversas como ln. de! oligofrénico o el esquizofrénico para
noico. En el concepto de enajenado caben, pues. todas las diversas formas 
de enfermedad mental, tales como psicosis y neurosis, pero también, se
gún ya he explicado, aquellos defectos o alteraciones del proceso de socia-

5 F. Muñoz C.



114 FRANCISCO MUÑOZ CONDE

lización relevantes en la determinación de la imputabilidad de unindivi- 
duo, aunque no sean estrictamente reconducibles al concepto de enferme
dad mental (psicopatías).

No es, pues, la nosología psiquiátrica, ni tan siquiera el diagnóstico 
en sí mismo, lo que interesa al derecho penal, sino los efectos psicológicos 
antes aludidos que se reflejan en la actuación de la persona etiquetada con 
cualquier diagnóstico psiquiátrico.

Algo parecido sucede con el "trastorno mental transitorio". En la 
doctrina penal española, enajenación y trastorno mental transitorio son 
concebidos como dos estados psicológicamente idénticos que se distin
guen solo por su duración: la enajenación es permanente: el trastorno men
tal transitorio equivale a una enajenación que lo fuera por poco tiempo.

El trastorno mental transitorio se considera que es una reacción del 
sujeto a una causa externa, una reacción vivencia! anómala. Situaciones 
tales como la depresión reactiva, la reacción explosiva yen cortocircuito, 
la reacción histérica y, en general, todas las llamadas reacciones exógenas 
de Bonhoeff, se pueden incluir en este concepto, siempre que tengan in
tensidad suficiente para producir una grave perturbación del psiquismo.

Lajurisprudencia española y un sector doctrinal que la apoya consi
deran además necesario para poder apreciar la eximente de trastorno men
tal transitorio una base o fondo patológico previamente existente a la 
reacción en el individuo. Tal exigencia parece absolutamente injustificada 
y, desde luego, carece de apoyo legal. Ciertamente será muchas veces el 
trastorno mental transitorio una reacción anómala condicionada por una 
previa personalidad patológicamente alterada, por ejemplo, por una neuro
sis. Pero ello no puede convertirse en una exigencia general que invalide la 
apl icación de la exi mente cuando no exista ese previo fondo patológico. Por 
supuesto, es más explicable que una personalidad neurótica reaccione' más 
anómalamente ante una situación dramática (un accidente, por ejemplo) 
que quien no lo es. El padre o la madre neuróticos reaccionarán probable
mente más explosivamente ante el conductor que atropelló al hijo que el 
hombre sereno y equilibrado. Pero ¿quién puede predecir las reacciones 
de nadie ante situaciones de este tipo?, ¿no somos todos un poco neuró
ticos y de imprevisible reacción ante situaciones externas extremas? A ello 
no se opone el que cuando la intensidad de la reacción no es muy grande 
o el efecto psicológico no altera plenamente las facultades psíquicas que 
inciden en la imputabilidad, el trastorno mental transitorio que ocasione 
deje de tener eficacia eximente. También cabe apreciarlo como eximente 
incompleta o como simple circunstancia atenuante a través de la circuns
tancia 8~del artículo 9°; arrebato u obcecación.
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Lo mismo cabe decir de la embriaguez y otros estados de intoxica
ción que también pueden producir un trastorno mental transitorio más o 
menos pleno, independientemente de que el individuo sea o no previa
mente un alcohólico o un toxicómano.

De todo ello se desprende la siguiente conclusión fundamental: lo 
que en verdad interesa al derecho penal no son tanto las calificaciones clí
nicas, como su reflejo en el actuar humano. Ahí es donde hay que insistir 
hasta la saciedad y no en inútiles polémicas sobre la naturaleza de las psi
cosis y neurosis o sobre el carácter patológico o no de las psicopatías.

C) Las consecuencias jurídicas .

¿Qué hacer con los inimputables autores de graves e importantes de
litos?

¿Qué hacer con el paranoico o el psicópata que creyéndose Rambo 
dispara contra todo el mundo, matando a varias personas?

L Qué hacer con el asesino violador de una niña que actuó en plena 
psicosis alcohólica?

¿Qué hacer con el cleptómano que fascinado por una obra de arte se 
apodera impulsivamente de ella, o con el marido celoso que apuñala a su 
esposa al sorprenderla en flagrante adulterio?

¿Supone la posible declaración de inimputabilidad de estos sujetos la 
indefensión de la sociedad ante ellos y una patente de corso para que pue
dan seguir actuando impunemente toda su vida?

Naturalmente, la imposibilidad de aplicar una pena no supone una 
ausencia de control social de estos sujetos. El Código Penal prevé para el 
enajenado que hubiese cometido un hecho previsto en la ley como delito, .. 
que el tribunal decrete su internamiento en uno de los establecimientos 
destinados a los enfermos de aquella clase del cual no podrá salir sin previa 
autorización del mismo tribunal (art. 8°, 1°pfo. 2).

Esta medida fue criticada, con razón, tanto en su obligatoriedad como 
en su indeterminación.

Del internamiento del enfermo mental en contra de su voluntad se ha 
dicho por algún psiquiatra que es un crimen contra la humanidad, similar 
en todo a la esclavitud. También las corrientes psiquiátricas actuales han 
hecho del internamiento del enfermo mental el blanco favorito de sus crí
ticas más demoledoras.

Si la finalidad de la medida es la curación del enfermo mental, su 
imposición cuando no sea necesaria para la curación o sea incluso inútil
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significa pura y simplemente represión y convierte a la medida de interna- 
miento obligatorio en una especie de prisión por tiempo indeterminado, 
que puede ser perpetua. Piénsese, por ejemplo, en los oligofrénicos que 
no pueden ser curados, ¿qué sentido tiene aquí el internamiento? Por otra 
parte, en la mayoría de los casos, y desde el punto de vista terapéutico, es 
suficiente incluso con un tratamiento ambulatorio, siendo el internamiento 
contraproducente y contrario a los más elementales principios de la mo
derna terapéutica psiquiátrica.

Más insostenible es aún, si cabe, que dependa del tribunal el tiempo 
de duración del internamiento, sin que en su decisión tenga que requerir 
dictámenes médicos o basarse en ellos, lo que, teóricamente, puede llevar 
a la posibilidad de que el internamiento se prolongue aunque desde el pun
to de vista clínico el sujeto esté curado.

En el fondo de este planteamiento late la idea de que el enfermo men
tal es siempre un ser peligroso que hay que encerrar y separar del resto de 
la sociedad, tanto más cuanto ha cometido un delito. Parece, pues, que los 
conceptos de enfermedad mental y peligrosidad están en la práctica jurí
dica más unidos de lo que un análisis precipitado y puramente teórico del 
tema pueda dar a entender. El internamiento obligatorio del enfermo men
tal que ha cometido un delito se convierte así en un sustitutivo de la pena, 
con la misma finalidad aflictiva y defensista que esta. Para ello se mitifica 
la peligrosidad del enfermo mental, exagerando su importancia cualitativa 
y cuantitativa, haciendo de ella el pretexto para imponer medidas esencial
mente represivas y no curativas, por más que los actuales conocimientos 
psiquiátricos demuestren que la peligrosidad social permanente de algu
nos enfermos mentales es muy reducida y muy pocos, en efecto, son los 
casos de internamiento obligatorio justificado por la peligrosidad del en
fermo.-- -- -

La reforma penal de 1983 atendiendo estas críticas ha añadido un 
párrafo al artículo 8°, 1° permitiendo que el tribunal sentenciador cuando 
lo estime procedente, a la vistade los informes de los facultativos, sustituya 
el internamiento por otras medidas no privativas de libertad (tratamiento 
ambulatorio, privación del permiso de conducir, etc.).

Es evidente que la relación derecho penal-psiquiatría adquiere, a la 
vista del párrafo 3° del número 1° del artículo 8° introducido en la reforma 
de 1983, una gran importancia práctica. Pues. es obligado que el tribunal 
en la aplicación del citado párrafo recabe "los informes de los facultativos 
que asistan al enajenado", pero también del perito médico-forense o psi
quiatra que actuó en el proceso penal y dictaminó sobre el estado mental 
del sujeto.
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Es más, sepuede decir que el informe médico psiquiátrico del perito 
en el proceso penal no puede limitarse ya a la cuestión de la imputabilidad 
Jel acusado. sino extenderse al tratamiento de este y a la medida más idó
nea para ello, caso de que llegue a considerársele como "enajenado" y, 
como tal, exento de responsabilidad criminal.

Todavía más importante es esta segunda función en relación con la 
apreciación de la eximente incompleta conforme al número 1 ° del artícu
lo 9° del Código. Hasta la reforma de 1983 el silencio del Código era total, 
determinando que la aplicación de la eximente de enajenación incompleta, 
la llamada serniinimputabilidad, que a veces traduce más las dudas y vaci
laciones del tribunal que una auténtica realidad psiquiátrica, no tuviera la 
adecuada respuesta en el tratamiento del individuo, sino una simple ate
nuación de la pena, que no resolvería los problemas que le habían llevado al 
delito. Esto tenía corno consecuencia una auténtica laguna en el tratamiento 
de los semiinimputables, en su mayoría procedentes de aquellos cuadros': 
clínicos (psicópatas, alcohólicos, heroinómanos, etc.) tradicionalmente ex-... 
cJuidos del ámbito de la eximente y con ello del internamiento. La respuesta'.' " 
penal, si bien atenuada, no era la adecuada para este tipo de personas. '!"':'

La reforma de 1983 añadió un segundo párrafo a la atenuante primera . 
del artículo 9° del Código Penal, segun el cual en los supuestos de eximen
te incompleta en relación con los números 1 y 3 del artículo 8°, el juez o 
tribunal podrán imponer, además de la pena correspondiente, las medidas .. 
previstas en dichos números, es decir, el internamiento, el tratamiento' .: ."
ambulatorio, etc. Pero estas medidas tienen aquí especial interés porque, 
según dispone dicho precepto, se cumplirán siempre antes que la pena, y el 
período de internamiento se computará como tiempo de cumplimiento de la 
misma, sin perjuicio de que el tribunal pueda dar por extinguida la condena 
o reducir su duración en atención al buen resultado del tratamiento.

6. LA "ACTIO LIBERA IN CAUSA"

Todas las categorías de la teoría del delito van referidas al momento 
de la comisión del hecho -. La imputabilidad no podía ser una excepción. 
en este sentido. La cuestión de si el autor posee o no la capacidad suficiente 
para ser considerado culpable, viene referida al momento de la comisión- ,.
del hecho. La actio libera in causa constituye, sin embargo, una excep- ... 
ción a este principio. En este caso se considera también imputable al sujeto 
qUe al tiempo de cometer sus actos 110 lo era, pero sí lo era en el momento 
en que ideó cometerlos o puso en marcha el proceso causal que desembo
có en la acción típica.
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Los ejemplos que se incluyen en esta figura son: el guardagujas que 
se duerme (en este caso, falta la acción) y provoca con ello un choque 'de 
trenes; el que se embriaga aunque sabe que en este estado se vuelve pen
denciero y agresivo. acometiendo a las personas; el que se embriaga para 
cometer en este estado un delito, conducir un automóvil, etc. En estos 
casos las lesiones, el homicidio, etc., se cometen en un estado de inirnpu- 
tabilidad (o incluso de falta de acción), pero el autor, antes de realizar la 
acción típica, había puesto en marcha el proceso causal cuando todavía era 
imputable. La imputabilidad aquí va referida a la acción precedente a la 
acción típica y es esta acción precedente la que fundamenta la exigencia 
de responsabilidad. La dificultad. a pesar de todo, para imputar hechos 
producidos en estado de inirnputabilidad es evidente y ello ha motivado 
que en algunos códigos penales, como el alemán, existan preceptos que 
castigan expresamente al que, dolosa o culposamente, se pone en situa
ción de inimputabilidad y en dicha situación comete un delito.

Nuestro Código Penal no se refiere directamente a esta figura, pero, 
en la regulación del trastorno mental transitorio y de la embriaguez ate
nuante (arts. 8°, numo I y 9°, numo 2) se alude expresamente .a que estos 
estados "no hayan sido buscados para delinquir”, es decir, que cuando la 
situación de inimputabilidad (o de imputabilidad atenuada o disminuida) 
haya sido buscada de propósito para delinquir, no podrá invocarse la res
pectiva eximente o atenuante. De aquí se deduce que en este caso el deli
to cometido debe imputarse a título de dolo.

En la medida que el delito cometido sea distinto o más grave que el 
que el sujeto quería cometer solo se podrá imputar a título de impruden
cia. Si la situación de no imputabilidad se ha provocado dolosa o culposa
mente, pero no con el propósito de delinquir, no habría obstáculo legal 
para poder apreciar la respectiva causa de inimputabilidad o la imputabi- 
lidad disminuida como atenuante, aunque en este caso, de-acuerdo con la 
teoría del actuar precedente, podría fundamentarse una responsabilidad 
por imprudencia por el hecho cometido en estado de inirnputabilidad (fre
cuente en los delitos de comisión por omisión, el guardagujas que se duer
me y provoca el accidente de tren).
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EL CONOCIMIENTO DE LA ANTIJURIDICIDAD.
ERROR DE PROHIBICIÓN. LA NO EXIGIBILIDAD 

DE OTRA CONDUCTA. EL LLAMADO ESTADO 
DE NECESIDAD DlscuLpANTE: MIEDO INSUPERABLE.

EL ENCUBRIMIENTO ENTRE PARIENTES

l. EL CONOCIM IENTO DE LA ANTIJURIDICIDAD

Junto a la capacidad de culpabilidad o imputabilidad, constituye tam
bién un elemento de la culpabilidad el conocimiento de la antijuridicidad. 
Quien realiza dolosamente un tipo penal actúa, por regla general, con 
conocimiento de la ilicitud de su hacer. Así como decíamos antes que la 
tipicidad es un indicio de la antijuridicidad, podemos decir ahora que la rea
lización dolosa de un tipo penal casi siempre va acompañada de la con
ciencia de que se hace algo prohibido, tanto más cuanto el bien jurídico 
protegido en el tipo en cuestión sea uno de esos fundamentales para la 
convivencia yen cuya protección tiene su razón de ser el derecho penal. 
De ahí que, en la práctica, el conocimiento de la antijuridicidad no plantee 
demasiados problemas y se parta de su existencia en el autor de un hecho 
típico, no justificado, que sea imputable.

No obstante, el conocimiento de la antijuridicidad no es un elemento 
superfluo de la culpabilidad sino, al contrario, un elemento principal y el 
que le da su razón de ser. Lógicamente, la atribución que supone la culpa
bilidad solo tiene sentido frente a quien conoce que su hacer está prohi
bido. La función motivadora de' la norma penal solo puede ejercer su 
eficacia a nivel individual si el individuo en cuestión, autor de un hecho 
prohibido por la ley penal (por tanto, típico y antijurídico), tenía concien
cia de la prohibición, pues, de' lo contrario, este no tendría motivos para 
abstenerse de hacer lo que hizo.

Este conocimiento de la antijuridicidad no es necesario, sin embargo, 
que vaya referido al contenido exacto del precepto penal infringido o a la 
penalidad' concreta del hecho; basta con que el autor tenga motivos sufi
cientes para saber que el hecho cometido está jurídicamente prohibido y 
que es contrario a las normas más elementales que rigen la convivencia.

CAPÍTULO XIV
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Para un sector doctrinal, es suficiente con un conocimiento potencial de la 
antijuridicidad, es decir, sería suficiente con que el autor hubiese podido 
conocer lo ilícito de su hacer para que pudiese reprochársele como cul
pable. Sin embargo, con esta teoría se amplían desmesuradamente las 
posibilidades de considerar culpable a todo el que, con capacidad de cul
pabilidad, comete un hecho típico y antijurídico, porque siempre cabe la 
posibilidad de que hubiera podido conocer la prohibición.

Una vez más hay que recurrir aquí a la concepción de la función moti- 
vadora de la norma penal, como una función de comunicación y partici
pación que culmina el proceso de socialización del individuo. Solo en la 
medida en que se d é  la intemalización de los mandatos normativos y el 
proceso de socialización no se encuentre alterado (analfabetismo, subcul
tura, etc.), podrá plantearse el tema del conocimiento de la antijuridicidad,
En una sociedad en la que coexisten distintos sistemas de valores, hay que 
admitir que haya individuos que, aun pudiendo, teóricamente, conocer la 
ilicitud de su hacer, no se planteen siquiera este problema cuando ese hacer 
es normal en el grupo social concreto al que pertenecen (gitanos, quinquis, 
extranjeros, etc.).

Esto no quiere decir, sin embargo, que el autor deba tener en el mo
mento del hecho una conciencia exacta de que su hacer está prohibido; es 
suficiente con que, de acuerdo con su formación, nivel cultural, etc., se 
represente dicha ilicitud como posible y, a pesar de ello, actúe. Ell defi
nitiva, el conocimiento de la antijuridicidad, como los demás elementos 
subjetivos de la teoría del delito, es también un concepto que requiere del 
juez una valoración de los diversos componentes, psicológicos y sociales, 
que inciden en el comportamiento del individuo. Si el sujeto desconoce 
la antijuridicidad de su hacer, actúa entonces en error de prohibición.

2. ERROR DE PROHIBICiÓN

Existe error de prohibición no solo cuando el autor cree que actúa 
lícitamente, sino también cuando ni siquiera se plantea la licitud o ilicitud 
de su hecho. El error de-prohibición puede referirse a la existencia de la 
norma prohibitiva como tal (error de prohibición directo) o a la existencia, 
límites o presupuestos objetivos de una causa de justificación que autorice 
la acción, generalmente prohibida, en un caso concreto (error de prohibi
ción indirecto o error sobre las causas de justificación).

En el primer caso. el autor desconoce la existencia de una norma que 
prohíbe su hacer; en el segundo, el autor sabe que su hacer está prohibido 
en generar, pere cree que en el caso concreto se da una causa de justifica-
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ción que lo permite, que actúa dentro d.elos límites de la misma o que se 
dan sus presupuestos objetivos. En la práctica es mucho más frecuente el 
se!Zundotipo de error que el primero.

El tratamiento del error de prohibición es doctrinal mente muy dis
cutido. Al principio se consideraba que el error de prohibición no debía 
ser relevante en ningún caso (error iuris nocety; este planteamiento ni si
quiera se mantiene ya en el ámbito del derecho civilícfr., art. 6° del C. C.). 
Pronto se observó que, además de ser injusto, planteaba en la práctica 
serios problemas porque muchos tipos penales se refieren a disposiciones 
administrativas cambiantes ("normas. penales en blanco”) y porque el 
error no siempre se refiere a la norma prohibitiva, sino a la existencia de 
una causa de justificación o a: los presupuestos fácticos de dicha causa.
Ante ello, la jurisprudencia comenzó a distinguir entre el error de hecho 
(relevante) y el error de derecho, que en principio era irrelevante, pero que 
empezó a considerarse relevante cuando recaía sobre una norma de .ca- .. 
rácter extrapenal.

Un paso adelante importante supuso la teoría de dolo, según la cual 
este exigía, como forma de la culpabilidad, tanto el conocimiento de. los .'.,. 
elementos del tipo como el de la antijuridicidad. Para esta teoría, el trata:.' .":' 
miento del error debería se"!"l mismo en todos los casos: excluir la cul-. ._ 
pabilidad si el error era invencible; excluir el dolo, pero castigar por impru- ..' 
dencia, si era vencible. Para la teoría del dolo, el error, tanto si era error.. _.' 
de tipo como si era de prohibición, recibía el mismo tratamiento.

La teoría de la culpabilidad, consecuencia de la teoría final de la ac
ción, supuso una culminación de todo este proceso. Ciertamente partía de 
la relevancia del error tanto si se refería al tipo, como si se refería a la 
prohibición; pero, al incluir el dolo, como "dolo natural", en el tipo y elco- 
nocimiento de la antijuridicidad en la culpabilidad, atribuyó a ambas 
clases de error distinta trascendencia práctica y sistemática. El dolo, enten
dido como consecuencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del 
tipo no tiene. en efecto, nada que ve.rcon la conciencia de la antijuridicidad; 
se puede realizar dolosamente un tipo (matar a un hombre) y creer que. se '. 
realiza amparado por una causa de justificación (matarlo en legítima de- ... 
fensa). El error de tipo invencible excluye el dolo y, si es vencible, funda
menta en su caso el castigo por imprudencia; el error de prohibición in-. 
vencible excluye la culpabilidad y si es vencible permite atenuarla-pero . 
no afecta en nada el tipo de injusto.

La doctrina española dominante defendía la teoría del dolo, conside
rando a este. conforme a la teoría causal de la acción, como forma de la 
culpabilidad. Por tanto, consideraba que el error vencible, tanto de prohi- .
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bidón como de tipo, excluía el dolo, pero no la imprudencia. Solo un sec
tor doctrinal minoritario aceptaba la teoría de la culpabilidad, partiendo del" 
finalismo y consideraba que el error de prohibición no tenía nada que ver 
con el de tipo y que, cuando es vencible, solo permite la atenuación de la 
culpabilidad, pero no convierte el tipo doloso en imprudente. Lajurispru- 
dencia, en relación con el error sobre las causas de justificación, mantenía 
una posición vacilante: unas veces consideraba que debía castigarse por 
imprudencia cuando el error era vencible y otras apreciaba una eximente
incompleta.

La reforma penal de 1983 introdujo el artículo 6° bis a). cuyo párrafo 
tercero dice, en relación con esta materia: "La creencia errónea e invenci
ble de estar obrando lícitamente excluye la responsabilidad criminal. Si.el 
error fuere vencible, se observará 10 dispuesto en el artículo 66".

Con ello, parece decantarse claramente en favor de la teoría de la cul
pabilidad, sobre todo si se tiene en cuenta que los párrafos 1 y 2 del mismo 
artículo ofrecen una solución distinta para los casos de error "sobre un 
elemento integrante de la infracción penal", que excluye ya el dolo, dejan
do, en su caso, subsistente la responsabilidad por imprudencia: mientras
que el párrafo 31a creencia errónea vencible de estar actuando lícitamente 
es tratada atenuando la pena del delito doloso, dejando, pues, subsistente 
el dolo. Pero también puede decirse que la remisión que hace el párrafo 
3 al artículo 66 es solo una regla de determinación de la pena, que, en 
realidad, no excluye la teoría del dolo.

De un modo u otro, 10 que está claro es que, tras la reforma de 1983, 
el artículo 6° bis a) contiene una regulación diferenciada del tratamiento 
del error: un error que excluye la imputación a título de dolo del delito en 
cuestión dejando, todo 10 más, la posibilidad de su incriminación p o r im - . . . .  
prudencia (p.f..os. 1 y 2) y un error que no afecta para nada al título de 
imputación subjetiva, dolosa o culposa, pero que puede excluir la culpa
bilidad o, en caso de vencibilidad, atenuarla.

El problema que se presenta ahora es el de determinar qué grupos de 
casos hay que tratar confome a los párrafos I y 2. El que en una cacería 
confunde a otro cazador con un animal de caza, actúa claramente en un 
error sobre un elemento esencial integrante del delito de homicidio, es 
decir, del tipo objetivo de ese delito ("matare a otro"), quedando excluida 
In imputación a título de dolo (por faltar el elemento intelectual del mismo) 
y viniendo todo lo más en consideración si actuó imprudente o negligen
temente, es decir, si ese error era vencible, una responsabilidad por impru
dencia.
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El mismo tratamiento debe tener también el error sobre los elemen
tos normativos del tipo ("ajenidad") y sobre los elementos referidos a la 
{llltijuridicidad que se contienen en algunos tipos delictivos (la "ilegali
dad" del matrimonio en la bigamia, el disfrute "indebido" de beneficios 
fiscales en el delito fiscal, etc.). Para un amplio sector doctrinal la relación 
de estos elementos con la antijuricidad es tan evidente que el error sobre 
los mismos debe ser tratado como un error sobre la antijuridi cidad misma, 
es decir, como un error de prohibición del párrafo 3 del arto6° bis a). A mi 
juicio, también esta clase de error debe ser tratada como error de tipo y, por 
tanto, conforme a los párrafos 1y 2, pues, sin discutir su relación estrecha 
con la antijuridicidad, 10 cierto es que son utilizados por el legislador ya 
en la misma descripción típica del hecho, de tal modo que si faltan el hecho 
carece de trascendencia típica. Así, por ejemplo, si el disfrute del beneficio 
fiscal no es "indebido", faltará ya el tipo del delito fiscal; y, por las mismas 
razones, si el sujeto cree erróneamente que el beneficio fiscal obtenido es 
conforme a derecho, su error incide ya directamente sobre "un elemento 
integrante de la infracción penal". Ciertamente, incidiría también sobre 1, 
antijuridicidad, pero el carácter secuencial de la teoría del delito (cfT., supra 
cap. 1), obliga a resolver ya en la categoría donde se presenta el problema 
(en este caso, en la tipicidad), lo que a lo mejor también podría resolverse 
en una categoría posterior.

Muy discutido es también el tratamiento que debe darse al error' 
sobre los presupuestos objetivos de las causas de justificacián.

Ciertamente los presupuestos objetivos o fácticos de una causa de jus
tificación (la agresión ilegítima en la legítima defensa, la existencia de una 
orden vinculante en la obediencia debida o la situación de necesidad en el 
estado de necesidad) son, ante todo, elementos fácticos, para cuya apre
ciación no hace falta valoración jurídica alguna. Desde este punto de vista 
la misma clase de error representa el creer erróneamente que se mata a un 
animal en lugar de alguna persona que el creer, erróneamente también, que 
esa persona es un agresor. Pero mientras el error en el primer caso afecta 
a la calificación misma del hecho; el error en el segundo incide en la licitud 
del hecho ya calificado. En el primer caso el sujeto no sabe que realiza un 
tipo de homicidio, en el segundo (el sujeto dispara contra el que cree su 
agresor) sabe lo que está haciendo (un tipo de homicidio) aunque se cree 
amparado por una causa de justificación. Por tanto, el error sobre los 
presupuestos objetivos de las causas de justificación no debe incidir en la 
calificación típica, dolosa o culposa, del hecho realizado sino en la culpa
bilidad del sujeto, excluyéndola o atenuándola. Es decir, debe ser tratado 
conforme a la regla 3a del artículo 6° bis a).
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Este tratamiento permite, además, la legítima defensa del tercero con
fundido con un agresor, pues, incluso en caso de error invencible, el hecho 
sigue siendo antijurídico. Por las mismas razones cabe calificar como 
partícipe (inductor o cómplice) a quien, conociendo que el autor principal 
actúa en un error sobre los presupuestos objetivos, contribuye a su reali
zación. Y, finalmente, cabe apreciar tentativa o frustración cuando el que 
actúa en error sobre los presupuestos objetivos no consigue su propósito: 
matar al presunto agresor (naturalmente, la pena de la tentativa o frustra
ción puede ser excluida o atenuada).

Con mucha mayor razón debe aplicarse el párrafo 3° del artículo 6° 
bis a) al error sobre los límites de las causas de justificación o al error 
sobre la existencia de la causa de justificación misma, pues evidentemente 
no se trata aquí de calificar el hecho (por tanto, de elementos esenciales 
integrantes de la infracción penal), sino de creencia errónea de estar obran
do lícitamente.

En resumen, el error de prohibición tanto si es directo (sobre la exis
tencia de la norma prohibida), como si es indirecto (sobre la existencia, 
límites o presupuestos objetivos de una causa de justificación), no incide 
en la configuración típica, dolosa o culposa, del delito, sino en la culpabi
lidad del autor del concreto tipo delictivo que haya realizado. Al conceder 
relevancia al error de prohibición, el moderno Estado social-y democrático 
de derecho, a diferencia del viejo Estado autoritario, se muestra dispuesto 
a negociar con el ciudadano los ámbitos de relevancia de sus prejuicios y 
hasta su propia concepción del derecho, siempre que ello no suponga tener 
que modificar en nada la vigencia objetiva de las normas jurídicas.

Más allá de estos límites, el Estado no puede conceder relevancia a 
las creencias y opiniones subjetivas individuales, ya que ello haría de
pender la vigencia objetiva de las normas jurídicas de su aceptación por 
el individuo. La responsabilidad (o culpabilidad) penal en el derecho vi
gente exige el conocimiento de la antijuridicidad o de las normas que la de
terminan, no el "reconocimiento" de las mismas.

3. LA N O  EXrG IBIUDAD DE OTRA CO NDUCTA

El cumplimiento de los mandatos normativos es un deber que se pue
de exigir, en principio, a todos los ciudadanos. Los niveles de exigencia de 
este cumplimiento varían según el comportamiento exigido, las circuns
tancias en que se realice, los intereses en juego. etc. En principio. el orde
namiento jurídico marca unos niveles de exigencia mínimos, que pueden 
ser cumplidos por cualquier persona. Se habla en estos casos de una exi-
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Oibilidad objetiva, normal o general. Másallá de esta exigibilidad normal,
~I ordenamiento jurídico no puede imponer el cumplimiento de sus man
datos. Así, por ejemplo. en el estado de necesidad se exige como requisito 
que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificar
se. También, en algunos tipos delictivos concretos, se alude a situaciones 
de no exigibilidad, en las cuales la realización de la conducta no constituye 
el tipo de injusto (cfr., arts. 338 bis y 489 ter). Junto a esta no exigibilidad 
objetiva, existe una no exigibilidad subjetiva o individual, que se refiere 
a determinadas situaciones extremas en las que no se puede exigir al autor' 
concreto de un hecho típico y antijurídico que se abstenga de cometerlo, 
porque ello comportaría un excesivo sacrificio para él.

El derecho no puede exigir comportamientos heroicos o, en todo 
caso, no puede imponer una pena cuando en situaciones extremas alguien' 
prefiere realizar un hecho prohibido por la ley penal, antes que sacrificar . 
su propia vida o su integridad física. En este caso, la no exigibilidad de un .;-:: ... 
comportamiento distinto en esas situaciones no excluye la antijuridicidad 
-(el hecho no es justificado por el ordenamiento) sino la culpabilidad.fel,..: 
hecho sigue siendo antijurídico, pero su autor no es culpable). La idea.de- ;,.... 
la no exigibilidad de otra conducta no es, sin embargo, privativa de la cul
pabilidad, sino-un principio regular e informador de todo el ordenamiento :.. 
jurídico. En la culpabilidad, dicha idea obliga a comprobar, antes de for-. 
mular el juicio completo de culpabilidad, si el autor, que con capacidad de 
culpabilidad y con conocimiento de la antijuridicidad de su hacer realizó' 
un hecho típico y antijurídico, se encontraba en alguna situación tan extre
ma que no fuera aconsejable, desde el punto de vista de los fines de la pena, 
imponerle una sanción penal. '. . .

.. A esta idea responden dos exenciones de pena contenidas en el Có
digo Penal: el miedo insuperable y el encubrimiento entre parientes. El 
estado de necesidad en caso de conflicto entre bienes de igual valor pre
senta una problemática específica, de la que nos vamos a ocupar seguida
mente.

4. EL L L A M A D O  ESTADO  DE N E CESID A D  DISCULPANTE

El estado de necesidad es, ante todo, causa de justificación que se.
encuentra informada. primariamente por el principio de ponderación. de. 
bienes, es decir. por el principio de que es lícito sacrificar un bien jurídico. 
cuando con dicho sacrificio se quiere salvar otro de mayor valor (allana
miento de morada para salvar la vida, aborto terapéutico, etc.).
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Existe, sin embargo, un supuesto de estado de necesidad en el que los 
bienes en colisión son de igual valor: el náufrago que mata a otro náufrago 
para comer su carne y poder sobrevivir (naufragio de la Medusa); el náu
frago que impide que otro náufrago se agarre al madero que se hundiría 
con el peso de los dos (tabla de Carneades). En estos casos, la acción rea
lizada para salvar la vida no puede estar justificada por el principio de 
ponderación de bienes, porque el derecho protege por igual la vida de to
das las personas. La doctrina dominante considera que este supuesto debe 
ser tratado como estado de necesidad disculpante, dejando el estado de 
necesidad como causa de justificación solo para el caso de conflicto de bie
nes de desigual valor. Sin embargo, nada impide que también aquí ope
re como causa de justificación, pues no se trata solo de comparar el valor 
de los bienes en conflicto, sino de enjuiciar si el sacrificio de uno de ellos 
para salvar el otro era la única vía adecuada, dentro de los límites de exigi- 
bilidad normales en la vida ordinaria. Quien en el incendio procura alcan
zar antes la salida del edificio o en el naufragio coge el único salvavidas 
que queda, actúa justificadamente, por más que la vida de los demás en 
peligro sea, desde el punto de vista jurídico, igualmente valiosa. Parece 
excesivo imponer una pena al que, en estas circunstancias, actúa para sal
var su vida, aunque sea a costa de la vida ajena. La idea de la no exigibi- 
lidad de otra conducta aconseja dejar sin sanción a quien actúa en estas 
circunstancias, no ya solo porque el autor no sea culpable, sino porque 
tampoco el acto realizado es desaprobado por el ordenamiento jurídico.

El Código Penal acoge esta idea, al extender la eximente de estado de 
necesidad cuando el mal causado sea igual al que se trata de evitar (art. 8°, 
num.7). Por lo demás, son aplicables a este supuesto los demás requisitos 
del estado de necesidad entre bienes de desigual valor: es decir, ha de darse 
una situación de necesidad (peligro actual e inminente, no evitable de otro 
modo, para un bien jurídico), que no haya sido provocada intencionada
mente por el sujeto y que este no tenga, por su oficio o cargo, obligación 
de sacrificarse.

La redacción del numeral 7 del artículo 8° autoriza, también en este 
supuesto, el auxilio necesario, es decir, deja exento de pena a quien no ha
llándose en situación de necesidad acude en auxilio del que sí se encuentra 
en dicha situación. En buena técnica, el estado de necesidad considera
do en este caso como simple causa de exculpación, al dejar subsistente la 
antijuridicidad, no debería afectar al extraño, pero el legislador ha exten
dido también a este el beneficio de la no exigibilidad, lo que demuestra su 
naturaleza de causa de justificación. Igualmente, algún sector doctrinal y 
jurisprudencial aplica al error sobre los presupuestos de la existencia de un
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estado de necesidad (disculpante) las mismas reglas que al error sobre los 
presupuestos de las causas de justificación: exclusión de la culpabilidad si
es invencible; atenuación si era vencible.

5. MIEDO 11'SUPERABLE

Claramente responde a la idea de no exigibilidad la eximente loa del 
artículo 8°: "está exento de responsabilidad el que obre impulsado por 
miedo insuperable de un mal mayor o igual". En principio, esta eximente 
recuerda a una causa de inimputabilidad o incluso de ausencia de acción, 
por cuanto el miedo es un estado psíquico que puede llevar incluso a la pa
ralización total del que 10 sufre. Sin embargo, el miedo al que aquí se alude 
es aquel que, aun afectando psíquicamente al que lo sufre, le deja una 
opción o una posibilidad de actuación (amenaza.situación de peligro para 
la vida, etc.); "insuperable" quiere decir aquí superior a la exigencia media 
de soportar males y peligros. La insuperabilidad del miedo es un requisito 
objetivo y, por lo tanto, en la medida en que el sujeto sea un timorato o 
muestre una gran cobardía, no podrá apreciarse esta eximente (sobre el 
error, véase lo dicho anteriormente respecto al estado de necesidad). Por 
lo demás, igual que en el estado de necesidad, el mal que produce el miedo 
ha de ser serio, real e inminente e igualo mayor que el que el sujeto comete 
amparado por esta eximente. De ahí que el miedo insuperable haya sido 
considerado por alguno también como una causa de justificación, lo que 
no deja de tener su fundamento: pero el componente subjetivo (miedo) de
esta eximente hace preferible tratarla en el ámbito de la culpabilidad. A 
diferencia de lo que sucede con el estado de necesidad, la razón de la exen
ción es el componente subjetivo (el miedo), no la situación objetiva del 
.conflicto.-Por eso. cabe apreciar ésta eximente y no la de estado de nece
sidad, cuando el sujeto en la situación de pánico lesiona un bien jurídico, 
sin darse cuenta de que había otras formas de solución del conflicto.

En esta eximente pueden incluirse también algunos supuestos de ex
ceso en la legítima defensa, cuando el que se defienda traspase los límites 
de la legítima defensa por una situación de miedo (exceso intensivo), pero 
no cuando no existe agresión ilegítima o esta ya ha cesado (exceso exten
sivo): dispara por la espalda al agresor que huye.

6. EL ENCUBRIMIENTO ENTRE PARIENTES

El artículo l8del Código Penal dice: "están exentos de las penas im
puestas .a los encubridores los que 10 sean de su cónyuge o de persona a
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quien se hallen ligados por análoga relación de afectividad, de sus ascen
dientes. descendientes, hermanos por naturaleza, o adoptivos o afínes en 
los mismos grados". De esta exención de pena quedan excluidos, según 
el mismo precepto, los que hubieren auxiliado a los delincuentes para que 
se aprovechen de los efectos del delito.

La naturaleza de este precepto es controvertida. A favor de su consi
deración como causa de exculpación, basada en la idea de no exigibilidad 
de otra conducta, está que, normalmente, las personas citadas en el artícu
lo 18, por su relación parental con el autor del delito, no deben estar obli
gadas a del atarlo o impedidas de ayudarlo cuando aquel se encuentre 
perseguido o en situación de adversidad. En favor de su consideración 
como simple causa personal de exclusión de la pena está que el artículo 18 
también es aplicable, aunque de hecho los vínculos afectivos que se pre
sume existen entre estas personas no se den o no sean tan fuertes.

Antes de la reforma de 1983 la exención prevista en el artfculo 18 no 
era aplicable a otras personas que, sin tener la cualidad parental allí citada, 
tenían de hecho con el autor del delito vínculos afectivos más intensos que 
con sus propios parientes (novios, amigos íntimos, etc.). Si la idea que pre
side este precepto es solamente la de no exigibilidad de otra conducta, no 
hay razón alguna para excluir a estas últimas personas. De todos modos, 
se puede decir que aunque el artículo 18 está inspirado, sin duda, en la idea 
de la no exigibilidad, en su regulación concreta representa más una causa 
personal de exclusión de la pena que el legislador concede a determinadas 
personas que tienen las cualidades allí citadas. El artículo 18 es, por lo 
tanto, un puente entre las causas de inculpabilidad y las excusas absolutorias 
(cfr., infra, cap. X V ).
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OTROS PRESUPUESTOS DE LA PENA: LA PENALIDAD 
CONDICIONES OBJETIVAS DE PENALIDAD. EXCUSAS 

. ABSOLUTORIAS. CAUSAS DE EXTINCIÓN 
DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

CAPÍTULO XV

l .  OTROS PRESUPUESTO S DE LA PENA: LA PENALIDAD

Como ya se dijo en el capítulo I, con la constatación de la tipicidad, , 
de la antijuridicidad y de la culpabilidad se puede decir que existe un delito .i..": 
completo en todos sus elementos. En algunos casos se exige, sin embargo, . 
para poder castigar un hecho como delito, la presencia de algunos ele- .' 
mentos adicionales que no son incluibles en la tipicidad, ni en la antijuridi-,,-- 
cidad, ni en la culpabilidad, porque no responden a la función dogmática .. 
y politicocriminal que tienen asignadas estas categorías.

Difícil es, sin embargo, reconducir estos elementos adicionales y ex- : ” 
cepcionales a una categoría común, dada su diferente función y significa
do politicocriminal. Así, por ejemplo, entre la declaración de quiebra en 
la vía civil, presupuesto del delito de quiebra, y la previa querella del ofen
dido en la injuria, solo hay en común que ambos presupuestos condicio
nan la imposición de la pena sin que sean, sin embargo, elementos del tipo, 
de la:antijuridicidad o de la culpabilidad. Igualmente tampoco hay nada 
en común entre la impunidad, prevista en el artículo 226 del Código Penal. 
para los rebeldes o sediciosos que revelaren a tiempo el delito de rebelión 
o sedición. y la impunidad. prevista en el artículo 564, para determinados 
parientes respecto de algunos delitos contra la propiedad, salvo que, desde 
luego, tales causas de impunidad no excluyen la tipicidad, la antijuridici-- 
dad o la culpabilidad. :

Se impone, pues, más que la creación de una nueva categoría en la 
teoría general del delito la elaboración de una sede sistemática en la que 
se incluyan estos elementos, que también condicionan la imposición de la . 
pena en algunos delitos. pero que no pertenecen ni a la tipicidad, ni ala an-.- 
tijuridicidad, ni a la culpabilidad. .

Si se busca un nombre para denominar esta sede sistemática en la que 
puedan incluirse tales elementos, preferiría utilizar el más neutral de "pe-.



1 3 4 FRANCISCO MUÑOZ CONDE

nalidad", que otros llaman ''punibilidad''. La penalidad o punibilidad es, por
tanto, una forma de recoger y elaborar una serie de elementos o presupuestos 
que el legislador, por razones uti litarias (di versas en cada caso), puede exigir 
para fundamentar o excluir la imposición de una pena y que solo tienen en 
común que no pertenecen ni a la tipicidad, ni a la antijuridicidad, ni a la 
culpabilidad, y su carácter contingente, es decir, solo se exigen en algunos 
delitos concretos. También en la penalidad existen causas que la fundamen
tan (las llamadas condiciones objetivas de penalidad) y causas que la exclu
yen (las llamadas causas de exclusión o anulación de la penalidad o excusas 
absolutorias). Finalmente, trataremos de las causas de extinción de la res
ponsabilidad criminal, de difícil encuadre sistemático en la teoría general del 
delito, pero que por su carácter excluyente de la imposición o ejecución 
de la pena, pueden estudiarse también aquí.

2. CONDICIONES OBJETIVAS DE PENALIDAD

Las condiciones objetivas de penalidad son circunstancias que, sin 
pertenecer al injusto o a la culpabilidad, condicionan en algún delito con
creto la imposición de una pena. Al no pertenecer tampoco al tipo, no es 
necesario que se refieran a ellas el dolo o la imprudencia del autor, siendo 
indiferente que sean o no conocidas por-él. Entre ellas se cuentan, en nues
tro Código Penal, la sentencia condenatoria en el delito de.falso testimonio 
en contra del reo (art. 326), la previa declaración de quiebra en los delitos 
de quiebra (art. 520), etc.

De ellas se distinguen las condiciones objetivas de procedibilidad o 
perseguibilidad que condicionan, no la existencia del delito, sino su per
secución procesal, es decir, la apertura de un procedimiento penal. Se trata 
de obstáculos procesales que, en el fondo, tienen la misma función quelas- 
condiciones objetivas de penalidad. En nuestro Código Penal pueden cali
ficarse como condiciones objetivas de perseguibilidad: la resolución firme
de! tribunal que hubiere conocido el delito imputado en la acusación y 
denuncias falsas (art. 325), la previa denuncia de las personas legitimadas 
para ello en los delitos de violación, abusos deshonestos, estupro y rapto 
(art. 433), la querella del ofendido en la calumnia e injuria (art. 467, numo 3) 
(cfr., infra, perdón del ofendido).

3. E X CU SA S ABSO LUTO RIAS

La penalidad también puede ser excluida en algunos casos en los que 
_el legislador ha considerado conveniente no imponer una pena, a pesar de
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darse una acción típica, antijurídica y culpable. Se trata, normalmente, de 
causas vinculadas a la persona del autor y que, por lo tanto, solo le afectan 
a él y no a los demás participantes en el delito. En nuestro Código Penal 
se consideran tales: el artículo 226, por el que quedan exentos de penas los 
rebeldes o sediciosos que revelaren la rebelión o sedición a la autoridad 
legítima: el artículo 563 bis, 4°, que declara exento de responsabilidad 
penal al librador del cheque o talón que lo hiciese efectivo en el plazo de 
cinco días contados a partir de la fecha de su presentación al cobro, y el 
artículo 564 que declara exentas de responsabilidad a determinadas perso
nas, por razón de su parentesco con el sujeto pasivo, en determinados 
delitos contra la propiedad por ellas cometidos.

También debe considerarse en este grupo el desistimiento voluntario 
en la tentativa (art, 3°) que, cuando evita la consumación del delito excluye 
la pena ya fundada en la tentativa misma (cfr., infra cap. XVI). Y, final
mente, las inmunidades deljefe delEstado y de los parlamentarios (arts. 36,3° 
y 71,1° de la Constitución).

4. CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

. El artículo ”112contiene unaserie de causas que extinguen la respon
sabilidad criminal del autor de un delito ya cometido, aunque se den todos 
los elementos o categorías que normalmente fundamentan la exigencia de 
una responsabilidad criminal. Estas causas de extinción de la responsa
bilidad criminal se diferencian de las causas de justificación y de incul
pabilidad en que no afectan para nada la existencia del delito, sino a su 
perseguibilidad en el proceso penal. Por eso, algunas de ellas son tratadas 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminar como artículos de previo pronun
ciamiento (L. E. C., arts, 666 y ss.). de forma que su apreciación impide 
la continuidad del proceso o la condena del acusado, si se llega a apreciar 
en la sentencia.

De las causas de extinción de la responsabilidad criminal citadas en 
el artículo 112 del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su 
artículo 666 solo cita el cumplimiento de la condena (excepción de cosa 

juzgada), la prescripción del delito y la amnistía y el indulto. Pero también 
las otras tienen, de hecho, la misma función práctica de impedir la condena 
del autor o interviniente en la comisión de un delito completo en todos sus 
elementos.

Difícil es, sin embargo. reconducir las distintas causas citadas en el 
artículo 112 a un denominador común. Las dos primeras (la muerte del reo 
y el cumplimiento de la condena) son tan evidentes que no necesitan rna-
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yor explicación, ni hacía falta que la ley las mencionara. Las otras causas 
recogidas en el artículo 112 son, en cambio, menos evidentes y merecen 
una mayor explicación.'

a) La amnistía y el indulto. Ambas instituciones son manifestaciones 
del derecho de gracia que, como una reminiscencia de los tiempos de la 
monarquía absoluta, aún pervive en los actuales Estados de derecho. Aun
que. ciertamente, desde el punto de vista politicocrirninal, el derecho de 
gracia puede ser utilizado como medio para conseguir la rehabilitación del 
condenado, corregir errores judiciales o templar el excesivo rigor de penas 
legalmente impuestas (cfr., art. 2°), de hecho, en la práctica, se utiliza por 
simples razones coyunturales de política general e incluso como un arma 
política más. Sucede esto sobre todo con la amnistía, la cual, según el ar
tículo 112, 3°, "extingue por completo la pena y todos sus efectos".

La amnistía constituye casi siempre una ruptura o un cambio profun
do de orientación del régimen político y jurídico bajo cuyo mandato se 
dieron las condenas después amnistiadas (cfr., por ejemplo, la ley de 23 
de diciembre de 1939 considerando no delictivos determinados hechos de 
actuación político-social cometidos desde el 14 de abril de 1931 al 18 de 

julio de 1936, y la mucho menos amplia ley de 18 de octubre de 1977, 
sobre amnistía, y sitúense en- sus respectivos contextos históricos).

También el indulto, sobre todo el "indulto general", reconocido en la 
ley de 18 de julio de 1870, puede ser utilizado con la misma finalidad y de 
hecho tener la misma amplitud que la amnistía (cfr., Real-decreto de 14 
de marzo de 1977). Por eso, es difícil definir apriori el ámbito que pue
den tener estas medidas. Y más difícil todavía que desaparezcan en el fu
turo, porque el derecho penal refleja siempre una determinada concepción 
política y es lógico que.se modifiquen o anulen sus consecuencias cuando 
cambian las circunstancias políticas que las condicionan. No obstante, la 
Constitución prohíbe los indultos generales, y por tanto, también la am
nistía (art. 62, i). La única institución del derecho de gracia que queda vi
gente tras lo dispuesto en este precepto, es, por tanto, el indulto particu
lar.

b) La prescripción. Es una causa de extinción de la responsabilidad 
criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos hu
manos. Su fundamentación radica, pues, más en razones de seguridad 
jurídica, que en consideraciones de estricta justicia material. Se trata de im
pedir el ejercicio del poder punitivo, una vez que han transcurrido de
terminados plazos a partir de la comisión del delito o del pronunciamiento 
de la condena, sin haberse cumplido la sanción.
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Dos clases de prescripción reconoce nuestro Código Penal: la del 
delito y la de la pena. La diferencia entre una y otra radica en que haya ha
bido o no condena. Los plazos son diferentes en cada modalidad. La nor
ma adoptada por nuestro Código es la de coordinar el criterio de la grave
dad del delito o de .la pena con los plazos para su prescripción.

De la prescripción del delito se ocupan los artículos 113 y 114. Los 
delitos prescriben: a los veinte años, cuando se les señalare pena de reclu
sión mayor; a los quince, si la pena es la de reclusión menor; alos diez, 
cuando la pena excede de diez años; a los cinco, cuando se señalare cual
quier otra pena. Se exceptúan los delitos de calumnia e injuria, que pres
criben al año y a los seis meses, respectivamente; Cuando la pena sea 
compuesta se estará a la mayor para la aplicación de estas-reglas. Las faltas 
prescriben a los dos meses (art. 113).

La duración de las penas se computa en abstracto, es decir, según el ' . 
marco penal que tenga designado el delito, y no según la que correspon- . 1 ¡ 
dería aplicar en el caso concreto. Según el artículo 114: "El término de la, .,:-:; 
prescripción comenzará a correr desde el día en que se hubiera cometido.e-i.v.': 
el delito. Esta prescripción se interrumpirá desde que el procedimiento' se. :1::". L. 
dirija contra el culpable, volviendo a correr de nuevo el tiempo de la pres-; , , 
cripción desde que aquel termine sin ser condenado o se paralice el proce- '::'.. 
dimiento",

El Proyecto de Código Penal de 1980 y la propuesta de anteproyecto re: : : 
de 1983 diferencian el comienzo de la prescripción según el delito esté 
consumado ("desde el momento en que se hubiere consumado") fuese in
tentado ("desde el momento en que cesó la actividad delictiva"), continua
do (desde el día en que "se eliminó la situación ilícita"), recogiendo los 
criterios doctrinal y jurisprudencialmente dominantes.

Según el artículo 115 las penas impuestas por sentencia firme pres- .: 
criben: a los treinta y cinco años, las de la muerte y reclusión mayor; a los ... 
veinticinco, las de reclusión menor; a los quince, las demás penas cuya' . 
duración exceda de seis años; a los diez, las penas superiores a un año y ..':; . 
que no exceden de seis; a los cinco las restantes penas, con excepción de.. .' 
las leves; las penas leves, alaño,

El artículo 116 determina que el tiempo de prescripción de la pena .. :,''.: 
comenzará a correr desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebran- :::,: :.. 
tamiento de la condena, si esta hubiese comenzado a cumplirse. Se inte- :::-:..: 
rrumpirá. quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el reo come- '. 
tiese otro delito antes de completar el tiempo de prescripción, sin perjuicio 
de que esta empiece a correr de nuevo.
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La naturalezajuridicomaterial y el carácter de norma favorable al reo, 
al limitar el poder punitivo del Estado, hace que los plazos de prescripción 
del delito (más dudosos los de la pena) no puedan ser modificados retro
activamente en perjuicio del reo, por más que ello pueda ser una solución 
injusta desde el punto de vista de la justicia material (arts, 24 del Código 
Penal, y 9, 3a de la Constitución).

e) El perdón del ofendido. En algunos delitos, llamados privados, la 
persecución penal queda supeditada a que el ofendido o sus representantes 
se querellen o denuncien el hecho. Sucede esto en aquellos que más afec
tan a la intimidad personal y familiar (injurias, calumnia, abandono de fa
milia, etc.). Fuera de estos casos, la acción penal es pública y puede ser 
ejercitada al margen de la voluntad del ofendido, salvo que este con su 
consentimiento anterior al hecho, pueda justificarlo (cfT., supra, cap. XI).

El perdón ha de ser expreso e incondicionado y puede darse en cual
quier momento del proceso o de la ejecución de la condena.

Según el párrafo segundo del numeral 5 del artículo 112: "en los de
litos contra menores o incapacitados, el tribunal podrá rechazar la eficacia 
del perdón otorgado por los representantes de aquellos, ordenando la con
tinuación del procedimiento o el cumplimiento de la condena, con inter
vención del Ministerio Fiscal",
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Normalmente, cuando los preceptos penales describen y tipifican un 
deli to, lo hacen refiriéndose al mismo en su forma consumada. Y así dice, 
por ejemplo, el artículo 49, numeral 2 del Código Penal: /'Siempre que la 
ley señalare generalmente la pena de una infracción, seentenderá que la im
pone a la consumada".

Pero hasta llegar ese momento, el hecho punible doloso, pues es en 
este donde se plantea el problema, recorre un camino más o menos largo 
(el llamado itercriminis), que va desde que surge la decisión de cometerlo 
hasta la consecución de las metas últimas pretendidas con su comisión, 
pasando por su preparación, comienzo de la ejecución, conclusión de la 
acción ejecutiva y producción del resultado típico. No todas estas fases 
son relevantes o igualmente relevantes desde el punto de vista jurldicoperial. 
La simple decisión de delinquir no manifestada al exterior es irrelevante 
para el derecho penal. La consumación del delito, por el contrario, acarrea 
la imposición de la pena prevista eIJ el tipo delictivo. Entre uno y otro mo
mento se. sitúan los actos preparatorios y los ejecutivos del delito, cuya 
problemática será objeto de especial estudio en este capítulo.

En el artículo 3°, numeral. 1 del Código Penal se declaran punibles: 
el delito consumado, el frustrado, la tentativa y la conspiración, proposi
ción y provocación pura delinquir. Según el artículo 5°, las faltas solo se 
castigarán cuando han sido consumadas. Se exceptúan las faltas frustra
das contra las personas o la propiedad.

La declaración contenida en el párrafo 1° del artículo 3° parece que 
obliga a considerar la conspiración, la proposición y la provocación para

CAP(TULO XVI
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delinquir, como grados de realización del hecho punible, como una espe
cie de actos preparatorios de la realización del mismo. Sin embargo, si se 
estudia con detenimiento la regulación de estas figuras en el artículo 4°, 
se comprenderá inmediatamente que no son otra cosa que formas prepa
ratorias de participación o intervención personal en el delito y, por tanto, 
deben ser estudiadas en la teoría de la participación (cfr.,illfra, cap. XVII).

Nos quedan, pues, como grados punibles de realización del delito: la 
consumación, la frustración y la tentativa. En el Proyecto de Código Penal 
de 1980 y en la propuesta de anteproyecto de 1983, se unifican la tentativa 
y la frustración en una sola figura de tentativa.

1. CONSUMACIÓN FORMAL Y MATERIAL

Como dice el artículo 49, numeral 2 del Código Penal, siempre que 
la ley señale generalmente la pena de una infracción, se entenderá que la 
impone a la consumada. Se parte aquí de un concepto form al de consu
mación o consumación típica. En este sentido, consumación es la plena 
realización del tipo en todos sus elementos.

Generalmente, en los tipos delictivos de los delitos de resultado, la 
consumación se produce en el momento de la producción del resultado 
lesivo (por ejemplo, en los delitos contra la vida: con la muerte del sujeto 
pasivo). Sin embargo, el legislador puede adelantar la consumación a un 
momento anterior. Así, en los delitos de consumación anticipada (delitos 
de intención, delitos de peligro), el legislador no espera a que se produzca 
el resultado lesivo que con la prohibición penal se trata de evitar, sino que 
declara ya consumado el hecho en un momento anterior (cfr., arts. 214, 
218, 391, 519, 539). Un ejemplo típico de que el concepto de consuma
ción es puramente formal, lo ofrece el artículo 512 que da por consumado 
el robo con fuerza en las personas "cuando se produzca el resultado lesivo 
para la vida o la integridad física de las personas, aunque no se hayan per

feccionado los actos contra la propiedad propuestos por el culpable".
Distinta de la consumación formal es la consumación material o ter

minación del delito, en la que el autor no solo realiza todos los elementos 
típicos, sino que, además, consigue satisfacer la intención que perseguía: 
heredar al pariente que mató, lucrarse con el delito patrimonial cometido. 
etc. En la medida en que esta consumación material está más allá de las 
previsiones típicas carece de relevanciajuridicopenal. Sin embargo. algu
nas veces el legislador hace coincidir consumación formal y material (así, 
por ejemplo. en las amenazas la pena varía según que el autor haya con
seguido o no sus propósitos, arto 493, numo 1) o tiene en cuenta el pro
pósito ulterior a la consumación formal como elemento subjetivo del in-
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justo (cfr., arto 514, en el que el ánimo de lucro se convierte en el elemento 
definidor del tipo, sin que para la consumación formal del hurto sea nece
sario que el autor llegue efectivamente a lucrarse). La consumación mate
rial o terminación del delito puede tener también importancia a efectos de: 
prescripcion, de participación, encubrimiento y concurso.

Algunos tipos delictivos plantean específicos problemas para la de
terminación del momento consumativo. Así, por ejemplo, consideran al-¡ , .,.,. 
gunos autores que en los delitos con condiciones objetivas de penalidad, :

. la consumación no se produce hasta que no se cumple la condición.
Igualmente, en el delito continuado (cfi\, infra, cap. XVIII) conside

ran algunos que solo la realización del resultado total consuma el delito,
Sin embargo, si se atiende a que la consumación es un problema que afecta ..:::.. 
a la tipicidad, la no verificación de un elemento extratipico no debe afec-, ~ ! : '. , : , .  
tar a la consumación, y la verificación parcial del resultado global, que ya ;, ."
corresponde a la consumación de un tipo delictivo, es ya suficiente para con-¿ v: ,■■■ 
sumar el delito. En los delitos permanentes no se da ninguna particularidad "d, ',:¡ " 
en orden a la consumación típica, pero esta se puede prolongar durante .:'L'. .. 
cierto tiempo y ese tiempo puede tener relevancia respecto a otros proble-r.. "; ¡'.''':'. 
mas: formación de tipos cualificados o privilegiados (cfr., arto 481, mimo l-  .. ' ..." 
y' art. 480, numo 3), posibilidad de participación tras la consumación, etc.' ,

2. TENTATIVA y  FRUSTRACIÓN

El artículo 3D distingue entre el delito frustrado y la tentativa, defi
niéndolos así: "Hay delito frustrado cuando el culpable practica todos lbs. 
actos de ejecución que deberían producir como resultado el delito y, sin 
embargo, no lo producen por causas independientes de la voluntad del.' 
agente. Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del de
lito directamente por hechos exteriores y no practica todos los actos de eje
cución que debieran producir el delito, por causa o accidente que no sea 
su propio y voluntario desistimiento" (párrafos segundo y tercero).

La distinción entre tentativa y frustración, tradicional en nuestro 
Código Penal, evoca rápidamente una diferenciación de grado puramente ...: ,.:'. 
objetiva en la fase de ejecución del delito. Esta diferenciación repercute: .. :.. 
después en la determinación de la pena aplicable (cfr., arts. 51 y 52), p e ro .« . ".. 
no por ello se puede decir que ambas instituciones sean diferentes o res
pondan a principios distintos. Más bien sucede lo contrario. La distinción 
tentativa-frustración es puramente accidental, e incluso arbitraria; de ahí 
que haya sido abandonada en muchos otros ordenamientos e incluso haya 
sido relativizada en el nuestro (cfr., arto 52). En realidad, son muchos más
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los elementos comunes a ambas, que los que la diferencian. Es, por eso, 
conveniente analizar antes estos elementos comunes, que los diferen- 
ciadores.

3. FUNDAMENTO DEL CASTIGO DE LA TENTATIVA Y LA FRUSTRACIÓN

La atenuación, obligatoria en caso de ejecución imperfecta de delito 
(cfr., arts. 51 y 52), y la distinta gravedad de tentativa y frustración han 
llevado a un sector de la doctrina española a ver el fundamento del castigo 
de estas instituciones con un criterio fundamentalmente objetivo, es decir, 
en su proximidad a la lesión del bien jurídico protegido, ya que, desde el 
punto de vista subjetivo, tanto en la consumación como en la tentativa o 
en la frustración, la voluntad del sujeto no sufre modificaciones.

Sin embargo, tras la reforma de 1944 que introdujo el párrafo 2° del 
artículo 52 (que castiga con la pena de la tentativa "los casos de imposi
bilidad de ejecución o de producción del delito"), serelativizó la distinción 
entre tentativa y frustración, al posibilitar que la rebaja de la pena en la 
tentativa lo fuera en uno o dos grados, con lo que comenzó a abrirse paso 
en nuestra doctrina una fundamentación subjetivista, única, según esta 
corriente, capaz de explicar correctamente la declaración contenida en el 
párrafo 2° del artículo 52. Todavía hay un tercer sector que considera que 
el fundamento es distinto según se trate de la punición de la tentativa y la 
frustración del artículo 3° (objetiva) o de los casos de imposibilidad. pre
vistos en el artículo 52, numeral 2 (subjetiva), constituyendo esta última 
una figura de imputación distinta.

A pesar de que dogmáticamente hay base para sustentar estas diver
sas opiniones, creo que el fundamento de la punición de todos los actos de 
ejecución (idóneos 6 'no) del delito tiene que ser, necesariamente, unitario 
y responder a la misma finalidad politicocriminal y preventiva que preside 
todo el derecho penal. Las formas imperfectas de ejecución son causas de 
extensión de la pena, que responden a la misma necesidad politicocriminal: 
extender la amenaza o conminación penal prevista para los tipos delictivos 
para el caso de consumación de los mismos, a conductas que ciertamente 
no consuman el delito, pero que están muy próximas a la consumación y 
se realizan con voluntad de conseguirla. De ahí que sean la puesta en 

peligro de los bienes jurídicos en los tipos de la parte especial (criterio 
objetivo) y la voluntad de conseguir su lesión típica (voluntad criminal 
manifestada) (criterio subjetivo), los dos elementos que por igual funda
mentan la punición de todas las formas imperfectas de ejecuciórr punibles, 
Si alguno de ellos falta, no podrá apreciarse ni tentativa, ni frustración, ni,
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por supuesto, la llamada tentativa inidónea. Precisamente, si hay algún lí
mite entre esta última y las formas impunes de tentativa irreal, absoluta
mente inidónea, etc., es el que en ellas no se da la mínima puesta en peligro 
de bienes jurídicos protegidos, que justificaría la intervención del derecho 
penal. Y si falta la voluntad de lesionarlos tampoco cabe hablar de forma 
imperfecta de ejecución punible, ya que esta solo es posibleen los delitos 
dolosos.

La diferente gravedad de pena atiende, desde luego, a la distinta 
entidad objetiva de los diversos grados de realización del hecho puni
ble, pero no por ello debe dársele a este hecho la significación decisiva 
que algunos le atribuyen. De ahí que en muchos códigos se haya aban
donado la distinción entre tentativa y frustración y se deje al arbitrio de 
los tribunales la atenuación de pena en el caso de no consumación o, 
incluso, se castigue la tentativa con la misma pena que la consumación 
(cfr., arto 142 e infra, delitos de emprendimiento). De todas formas, en 
la medida en' que el des valor del resultado añada un componente adicio
nal a la gravedad del injusto cometido es evidente q_uela pena del delito 
consumado sobre todo en los delitos de resultado (homicidio, daños, 
incendios, etc.) debe ser más grave que la del delito intentado o frus
trado (cfr., supra, cap. VIII: desvalor de acción/desvalor deresultado).

4. EL DOLO EN LA TENTATIVA Y  LA FRUSTRACIÓ N

Tanto la tentativa como la frustración son tipos dependientes, ya que 
todos sus elementos van referidos a un delito consumado. No hay una ten
tativa en sí. sino tentativas (o frustraciones) de delitos consumados de 
homicidio. hurto, estafa. etc. De ahí que el dolo sea el mismo que en el 
delito consumado. Del fundamento de la punición de las formas imper-

.fectas de ejecución y de la redacción del artículo 3° se deriva que no caben 
la tentati va o la frustración por imprudencia, ya 'que en estos casos no se 
manifiesta la voluntad de cometer un delito. Si el tipo de delito consumado 
exige otros elementos subjetivos de injusto, además del dolo, también 
estos deben de darse en la tentativa o frustración (por ejemplo, el ánimo' 
de lucro en el hurto).

Si el sujeto aún no está decidido a cometer el delito, no existe dolo. 
Pero si está decidido y soio espera a que se produzca una condición favo
rable para llevarlo a cabo. sí existe dolo, aunque, como veremos seguida
mente, el ámbito de lo típico comienza en el momento de la ejecución.
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5. LA DELIM ITACIÓN ENTRE ACTO S PREPARATORIOS Y  ACTO S EJECUTIVOS

Tal como se deduce de las definiciones que de la frustración y la 
tentativa da el artículo 3°, el ámbito de lo punible en las formas imperfectas 
de ejecución comienza cuando el culpable "da principio a laejecucióll del 
delito directamente por hechos exteriores". Todo lo que no llegue a la cate
goría de ejecución del tipo delictiva en cuestión. no podrá ser considerado 
como tentativa y deberá. por tanto, ser excluido del ámbito de lo punible.

El concepto de ejecución, corno el de consumación es, por lo tanto, 
de naturaleza formal y va referido a! tipo delictivo concreto de cuya ejecu
ción se trata. De ahí se desprende que para la distinción entre acto eje
cutivo (punible) y acto preparatorio (en principio, impune, salvo que se le 
haya elevado a la categoría de delito autónomo, cfr., arts. 314, 315 Y 
509), haya que recurrir, en principio, a una teoría [ormal. Es decir, por 
imperativo del principio de legalidad, solo lo que, conforme a los criterios 
de interpretación normalmente aplicables a la ley penal (gramatical, 
histórico, sistemático y teleológico). pueda considerarse como "ejecución 
del delito" y, por lo tanto, del tipo, debe entrar a formar parte del concep
to de tentativa.

Sin embargo, la indeterminación de muchos de los términos emplea
dos en la descripción de la acción típica, de cuya ejecución se trata ("ma
tar", "apoderarse de una cosa", "acceso carnal"), dificulta enormemente 
la delimitación entre acto ejecutivo y acto preparatorio del delito. ¿Es acto 
de ejecución de un asesinato comprar veneno que se piensa suministrar a 
la víctima? ¿Es acto de ejecución sacar la pistola de su funda o quitar el 
seguro para disparar? ¿Es acto de ejecución del robo con fuerza en las co
sas apoyar la escalera en el muro de la casa donde se piensa robar? ¿Es acto 
ejecutivo de aborto explorar a la embarazada antes de comenzar la opera
ción abortiva? Con casos como estos o similares a estos se enfrenta la 
praxis juridicopenal diariamente y la verdad que resulta difícil, con ayuda 
de una teoría puramente formal, precisar con seguridad dónde termina la 
fase simplemente preparatoria (impune) y comienza la ejecutiva del delito 
(punible).

Ante las insuficiencias de una teoría puramente formal han surgido 
variantes de la misma u otras de naturaleza objetiva (que atienden a la 
puesta en peligro) o subjetivas (que atienden al plan del autor). Actual
mente es dominante una teoría intermedia o mixta que, partiendo de la 
descripción legal de la acción típica. atiende, en primer lugar. a la imagen 
que tiene el autor del curso de los acontecimientos (plan del autor) y luego 
él sí, de acuerdo con esta imagen, el comportamiento realizado está tan
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Estrechamente ligado a la acción típica que prácticamente no hay eslabo- ' 
nes intermedios esenciales para poner en actividad inmediata su realiza
ción (teoría objetiva-individual). El problema de esta teoría sigue siendo 
el de que subjetiviza un criterio que en la leyes objetivo, ya que, en defi
nitiva, es el propio delincuente quien, conociendo todas las circunstancias 
del, hecho, decide si hayo no ejecución del delito.

La utilización en el artículo 3° de expresiones como "directamente 
por hechos exteriores" evidencia que el plan del autor es decisivo en la 
medida que se manifieste al exterior y sus actos estén en conexión directa 
con la ejecución del delito. Por eso, es difícil resolvera prioriun problema 
que depende de la configuración de cada tipo delictivo y de las circuns
tancias que acompañan a su realización. Esta indeterminación de la fase 
ejecutiva del delito permite una cierta arbitrariedad en la praxis jurispru- , " 
dencial, que, en los delitos graves (asesinato, homicidio, etc.), tiende a arn-: 
pliar los actos ejecutivos a costa de los actos preparatorios, para evitar la.:, .::::'" 
impunidad de hechos merecederos de pena (como acechar a la víctima;' '::'.:' 
esperar a que aparezca para disparar contra ella, etc.). Y así, esa misma in-, ",... ,. 
determinación es, también, peligrosa fuente de inseguridad jurídica. Por. ;,:i: 
eso, creo que solo una teoría que respete el sentido literal de la acción típi-' ,'.,,:. 
ca respeta el principio de legalidad. Y, así, por ejemplo, aunque, desde el, 
punto de vista del plan del autor decidido a matar, sea ya acto ejecutivo 
buscar a la víctima para matarla, acecharla, sacar el arma de su funda o
comprarla, desde el punto de vista del principio de legalidad, tales accio- , " .....
nes no pueden considerarse por un observador imparcial como "principio 
a la ejecución" de la acción "matar", que es la acción típica del homicidio, 
o del asesinato, y, por lo tanto, no constituyen tentativa (punible) de estos 
delitos, sino actos preparatorios (en principio, impunes) de los mismos.
Algunas de las lagunas de punibilidad que surjan podrán colmarse con los 
preceptos que regulan las formas de participación intentada (cfr., arto4°).

6. LA DISTINCiÓ N TENTATlVA-FRUS1:RACIÓ N

En el derecho penal español es tradicional esta distinción, que se .'
refleja en la determinación de la pena, al rebajarla en un grado respecto al........
delito consumado en la frustración, y en dos en la tentativa. Esta distin- .. . . ," 
ción, que se basa en una diferencia valorativa objetiva entre una y otra 
figura, por su proximidad a la consumación del delito, fue relativizada en, ,... ' 
la reforma de 1944 que permitió que la atenuación de la pena de la tentativa 
solo lo fuera también en un grado (cfr., arto52) y que añadió la figura del 
delito imposible.que puede objetivamente constituir tanto una tentativa,

6 F. Muñoz e ,
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como una frustración del delito. Por todo ello, y por las dificultades prác
ticas que encierra la distinción, 'elproyecto de 1980 y la propuesta de ante
proyecto de 1983 la suprimen. Sin embargo, la distinción que se propone 
para sustituirla (tentativa acabada, tentativa inacabada) y las consecuen
cias prácticas que puede tener el que se considere que la fase ejecutiva del 
delito ha terminado, obliga a plantearse el problema de la distinción entre 
ejecución completa e incompleta, tentativa acabada e inacabada, tentativa 
y frustración del delito.

El problema principal que se plantea en estos casos es si la termina
ción de la fase ejecutiva se debe precisar conforme a un criterio objetivo 
o subjetivo. Según lo expuesto anteriormente. el artículo 3° atiende a un 
criterio objetivo-formal, tamo para delimitar la diferencia entre acto pre
paratorio y acto ejecutivo como para diferenciar la tentativa de la frustra
ción. En la tentativa, "el culpable no practica todos los actos de ejecución”; 
en la frustración, "el culpable practica todos los actos de ejecución". En 
ambos casos, el resultado consumativo no se produce. Toda esta fase eje
cutiva se determina por la percepción que, dejos actos externos realizados, 
haga un observador imparcial. Si, por ejemplo, el autor cree que ha 
realizado todos los actos de ejecución (ha colocado la bomba de relojería), 
pero objetivamente no es así (se le olvida conectar el mecanismo), habrá 
tentativa y no frustración. Por las mismas razones que si el autor cree que 
ha consumado el delito, este queda imperfecto si la consumación objeti
vamente no se produce.

Ahora bien, en la determinación objetiva hay que tener en cuenta 
también el plan del autor para saber si la fase ejecutiva ha terminado o no; 
así, por ejemplo, si la explosión de la bomba depende de que un tercero, 
que incluso nada sabe, encienda el interruptor de la luz al que está conec
tada, habrá tentativa en la medida en que la actividad del tercero no se 
produzca. En cambio, si la producción del resultado ya solo depende del 
azar, una vez terminada la actividad ejecutiva, habrá frustración: el autor 
dispara, pero no alcanza a la víctima. La conciencia del autor de si puede 
o no seguir actuando tras el fracaso de su acción inicial puede tener, sin 
embargo, relevancia a efectos de admitir el desistimiento (cfr., infra),

La propia configuración objetiva de la frustración impide apreciarla 
en algunos delitos, ya que es difícil en ellos admitir que se realicen todos 
los actos ejecutivos sin que el resultado se produzca. Así sucede, porejern- 
plo, en las agresiones sexuales. en la violación y en los delitos de simple 
actividad.

Fuera del ámbito objetivo, no hay ninguna diferencia entre tentativa 
y frustración. El dolo y los demás elementos subjetivos. así como la no



TEORIA GENERAL DEL DELITO 1 4 7

eonsumacton. son, pues, iguales en una y otra institución. La relación 
entre una y otra es de concurso de leyes, no cabiendo, pues, apreciar con
juntamente ambas. Las dificultades de distinción teórica se solucionan en 
la práctica con las reglas de deterrniriacióride la pena, ya que, aun califi
cando por tentativa, se puede castigar como en la frustración, rebajando 
la pena solo en un grado (cfr., art. 52).

7. TENTATIVA INIDÓNEA Y DELITO IMPOSIBLE

Son varias las razones por las que la tentativa o la frustración no lIe
. gan a la consumación del delito. Unas son de tipo jurídico, otras, de tipo 
fáctico. En todos estos casos, la tentativa y la frustración, objetivamente 
consideradas; son inidáneas para consumar el delito y, sin embargo, la 
doctrina y la jurisprudencia dominantes aceptan, en general, que son me
recedoras de pena, aunque con ciertas limitaciones.

En primer lugar, por razones politicocriminales evidentes, se rechaza 
la punibilidad de la tentativa irreal (por ejemplo, intentar matar a alguien 
con conjuros, atravesando con alfileres un muñeco, etc.). En segundo 
lugar, se excluyen también aquellos supuestos en los que no existe un mí
nimo de peligrosidad para el bien jurídico protegido (el autor quiere en
venenar a la víctima con azúcar, o derribar un avión a pedradas).

De estas limitaciones, que todo el mundo admite, se deduce que tam
bién la tentativa inidónea, para ser punible, debe tener las mismas cuali
dades que la tentativa o frustración idóneas: debe darse el dolo, haberse 
iniciado la fase ejecutiva y suponer esta una puesta en peligro para el bien 
jurídico protegido. Lógicamente, este último requisito (la peligrosidad de 
la acción) debe medirse con criterios distintos que en la tentativa o frus
tración idóneas. Disparar contra' un cadáver, creyéndolo una persona 
viva, o con una pistola descargada, creyéndola cargada, no son conductas 
objetivamente peligrosas para el observador imparcial que conozca la 
realidad: pero pueden ser consideradas como peligrosas e idóneas para 
matar para el observador imparcialque crea, como el autor, que el cadáver 
es una persona viva o que la pistola está cargada. En cambio, en los casos 
de la tentativa irreal o absolutamente inidónea, el mismo observador 
imparcial, es decir, un hombremedio, en ningún caso podría admitir la 
peligrosidad de la acción. Es aquí. por lo tanto, donde debe buscarse el 
límite de la punibilidad de la tentativa inidónea. Una vez admitido esto, 
es irrelevante que la inidoneidad se deba a los medios (pistola descargada), 
al objeto (cadáver) o al sujeto (admisión errónea de una cualidad personal 
que determina la comisión de un delito especial: por ejemplo, malversa
ción de caudales públicos).



148 FRANCISCO MUÑOZ CONDE

Este entendimiento de la tentativa inidónea, más o menos explícita
mente admitido por la doctrina dominante, sufrió una peligrosa amplia
ción con la introducción, en la reforma de 1944, del párrafo 22 del artícu
lo 52 ("la misma regla se observará en los casos de imposibilidad de 
producción del delito"), que, según algunos. ha venido incluso a introdu-
cirun nuevo título de imputación en la fase de ejecución del delito: el delito
imposible. Al amparo de este precepto, lajurisprudencia ha entendido am
pliamente el ámbito de lo punible, sobre todo en casos, en los que, por 
razones ideológicas evidentes, se quería aumentar el nivel represivo y 
preventivo: así, por ejemplo, en el aborto intentado en mujer no encinta, 
creyéndola embarazada. Una vez más estamos aquí en un ámbito inseguro 
que casi siempre puede rellenarse con criterios arbitrarios. plenamente 
ideologizados. Sin embargo, parece que el artículo 52, numeral 2 no es 
más que una regla de determinación de la pena. que nada añade al ámbito 
del artículo 30. Por lo tanto, habrá que estimar que todo lo que no sea
subsumible en la regulación legal del artículo 30 deberá ser rechazado
como ampliación del ámbito de lo punible. Esta es también la opinión do
minante en la doctrina española.

Distinta problemática plantea el delito putativo, en el que el autor cree 
estar cometiendo un delito, cuando, realmente, su comportamiento es irre
levante desde el punto de vista juridicopenal (cree, por ejemplo, que el 
adulterio es delito). En estos casos, el principio de legalidad impide cual
quier exigencia de responsabilidad penal.

8. EL DESISTIMIENTO VOLUNTARIO DE CONSUMAR EL DELiTO

De las definiciones que se dan en el artículo 30 de la tentativa y la frus
tración. se desprende que lo dispuesto en los artículos 51 y 52 no tendrá 
aplicación cuando no se logre la consumación del delito "por causas de
pendientes de la voluntad del agente" o "por su propio y voluntario desis
timiento". Tanto en uno, como en otro caso, el desistir voluntariamente de 
la consumación del delito produce, por razones politicocrirninales y 
preventivas evidentes ("a enemigo que huye, puente de plata"), la impu
nidad del que desiste; impunidad que se configura como una causa perso
nal de exclusión de la pena, siempre que se den los requisitos que implí
citamente exige el artículo 30: voluntariedad y evitación de la consumación.

La "voluntariedad" es una determinada actitud psíquica del que de
siste. que, desde el punto de vista preventivo. se considera merecedora de 
impunidad. Para ello es necesario que se den algunos requisitos. En pri
mer lugar, el desistimiento podrá conducir a la impunidad si el intento aún
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no ha fracasado y depende de la voluntad conseguir la consumación; por 
el contrario, si en un determinado momento, el autor cree haber errado su 
meta y que no puede conseguirla aunque siga actuando, su intento habrá 
fracasado y no habrá lugar para el desistimiento (tentativa fracasada 

propia). Así por ejemplo, si el violador eyacula prematuramente, o la pis
tola se encasquilla o la ganzúa se rompe, las tentativas de violación, homi
cidio o robo, siguen siendo punibles, ya que el resultado consumativo no 
se produce por causas independientes de la voluntad del agente y no por 
su propio y voluntario desistimiento.

Pero el sujeto, tras este primer intento fracasado, puede conseguir to-- 
davía su meta, si sigue actuando o se sirve de otro medio. Si se da este su
puesto, que llamo tentativa fracasada impropia, entonces se puede plan
tear el problema del desistimiento. Para ello es necesario que sea, además . 
de posible, definitivo. La definitividad del desistimiento se mide con una-. 
consideración concreta, es decir, basta con que el sujeto abandone su pro->. . 
pósito originario de cometer la acción típica concreta, independienterneri-» '.:.
te de que en el futuro vuelva a intentarla de nuevo y de que incluso .se.: : 
reserve esta intención para más adelante. Por eso, creo definitivo el desis-: -; : .. , 
timiento del que renuncia a consumar la violación, porque la mujer pró-". 
mete entregarse voluntariamente en otro lugar, más tarde, etc ..

.. La definitividad no equivale, sin embargo, todavía a la voluntarie-i . 
dad. Esta depende de la valoración de los motivos que hayan inducido al: 
sujeto a desistir, pues no es lo mismo que se desista por motivos éticos; , 
(arrepentimiento, sentimiento de culpa, etc.), que por motivos interesados 
(miedo a la pena, miedo a la realización del delito o a sus consecuencias, 
posibilidad de obtener alguna ventaja patrimonial, etc.). Los motivos éticos 
son, desde el punto de vista preventivo, valiosos 'y deben conducir siempre' 
a admitir la voluntariedad. Los motivos interesados, en cambio, se deben 
valorar diferenciadamente, teniendo presente siempre la finalidad preven
tiva, general y especial, y no una consideración moral o política extraña al 
derecho penal. Así, por ejemplo, el miedo abstracto a la pena (el sujeto 
desiste porque teme la pena que puede imponérsele), debe considerarse, 
desde el punto de vista preventivo, como un motivo que merece la irnpu-: 
nidad y, por lo tanto, el desistimiento como voluntario. El miedo concreto .. 
a la pena (el sujeto desiste porque ha sido descubierto, porque va a ser,':... 
detenido a la salida del lugar del robo, etc.) debe, por el contrario, ser.va-i. :. 
lorado, desde el punto de vista preventivo, negativamente, el desistimiento 
por esta causa, por lo tanto, como involuntario y no excluyente de la pena.-'
El miedo ante los peligros que encierra la realización del delito (saltar un 
despeñadero para llegar al lugar del delito, vencer la resistencia de la vícti
ma) y el miedo a causar un mal de más gravedad que el deseado merecen,
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generalmente, la impunidad, ya que reflejan una actitud poco decidida a 
cometer el delito. Así, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 
3 de marzo de 1969 apreció la voluntariedad en el desistimiento de realizar 
el aborto por el temor de que, por estar avanzado el embarazo, pudiera 
producirse la muerte o graves problemas a la salud de la mujer.

El segundo presupuesto de la impunidad por desistimiento volunta
rio es la evitación de la consumacián del delito. Si el delito, a pesar del de
sistimiento, se consuma (la bomba explosiona, el herido fallece, etc.), no 
hay lugar para la impunidad. Lo cual no quiere decir que haya que castigar 
necesariamente por delito consumado doloso. Los casos de desistimiento 
voluntario malogrado, porque el azar hizo que, a pesar de los esfuerzos 
del que desistió para evitarlo, el resultado consumativo se produjera, de
ben ser tratados como supuestos de concurso real entre la tentativa o frus
tración del delito doloso con la atenuante de arrepentimiento u otra aná
loga y el resultado consumado por imprudencia, si se dan los requisitos de 
esta forma de imputación,

La eficacia excluyente del desistimiento voluntario de consumar el 
delito alcanza solo al que desiste, por ser una causa personal de exclusión 
de la pena o excusa absolutoria. En los casos de intervención de varias per
sonas en el hecho, la impunidad solo alcanza a los que efectiva y volunta
riamente desisten. Si la forma imperfecta de ejecución contiene ya un de
lito consumado (tentativa cualificada), la impunidad por desistimiento no 
alcanza a este. Así por ejemplo, el desistimiento de un homicidio o asesi
nato frustrado no exime de pena por las lesiones consumadas.

9. CASOS ESPECIALES DE TENTATIVA Y FRUSTRACIÓ:--:

Como ya se ha dicho, la especial estructura de algunos delitos exclu
ye la posibilidad de apreciar la frustración, ya que la realización de todos 
los actos ejecutivos necesariamente lleva aparejada la consumación (así, 
por ejemplo, la asociación ilícita). Sin embargo. la tentativa cabe en todos 
lo delitos dolosos, inclusive la tentativa de la tentativa, salvo que de la pro
pia finalidad politicocriminal del delito en cuestión se deduzca lo contra
rio. Normalmente en los delitos de consumación anticipada (en cierto 
modo, ya tentativas), en los delitos de mera actividad o simple omisión, en 
los que teóricamente no hay inconveniente en admitir la tentativa, en la
práctica no se castiga. En los delitos cualificados por el resultado no cabe 
la tentativa respecto al resultado cualificante (cfr., arts, 348,488 numo 4), 
ya que, en principio, este no puede ser dolosamente cometido. Solo cuan
do el tipo admite también lacomisión dolosa del resultado cualificante (por 
ejemplo, en el robo con homicidio podrá hablarse de tentativa.
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Una excepción a la menor punibilidad de la tentativa y frustración, 
respecto a la consumación, la ofrecen los delitos de emprendimiento, es 
decir, aquellos delitos en los que expresa o tácitamente, las formas imper
fectas de ejecución son castigadas con la misma pena que el delito consu
mado (cfr., arts, 142, 154,306,391). Esta excepción puede ser discutible 
politicocriminalmente ya que supone una derogación de las reglas gene
rales de punición de las formas imperfectas de ejecución que carece de 
sentido en los momentos actuales.
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AUTORÍA. DIFERENCIAS ENTRE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN.
CLASES DE AUTORÍA. PARTICIPACIÓN. FORMAS 
DE PARTICIPACIÓN. PROBLEMAS ESPECIALES 

DE PARTICIPACIÓN: LA PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS 
ESPECIALES. FORMAS DE PARTICIPACIÓN INTENTADA.

LA AUTORÍA EN LOS DELITOS COMETIDOS 
POR PROCEDIMIENTOS QUE FACILITEN 
LA PUBLICIDAD. EL ENCUBRIMIENTO

De entre todas las personas que pueden intervenir en la realización 
de un delito, el artículo 12 del Código Penal declara responsables crimi
nalmente de los delitos y faltas a:

10) Los autores.
20) Los cómplices.
30) Los encubridores.
Los demás artículos del capítulo 1 del título II del libro 1 se dedican 

a explicitar quiénes constituyen las distintas categorías de responsables de 
los delitos y faltas y, dentro de cada una de estas categorías, diversas pecu- 
Raridades. Luego, entre las reglas para la aplic~ción de las penas (arts. 49 
y ss.), se dice la pena que corresponde a cada una de estas categorías: a los 
autores se les impondrá la pena que, para el delito 0  falta que hubiere co-_ 
metido, señale la ley (art. 49, numo 1). Si el delito está consumado, se les 
impondrá la pena prevista para el delito consumado (art. 49, numo 2); si 
frustrado, la inferior en grado (art. 51); si intentado, la inferior en uno o dos 
grados, igualmente aplicable en los casos de delito imposible y de cons
piración, proposición o provocación (art. 52). A los cómplices se les impo
ne la pena inferior en grado a la señalada por la ley para el autor del delito 
consumado, frustrado o intentado (art. 53). A los encubridores se les im
pone la pena inferior en dos grados a la señalada por la ley para el autor” 
de un delito consumado, frustrado o intentado (art. 54).

Este diverso tratamiento penal de las distintas categorías responsa
bles e importantes particularidades de cada una de ellas obliga a estudiarlas 
separadamente, pero dentro de unas categorías dogmáticas básicas, como 
son los conceptos de autoría y participación. ”

CAPITULO X V II
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l. AUTORÍA

El Código Penal da en su artículo 14 el siguiente concepto de autor:
"Se consideran autores:
"10. Los que toman parte directa en la ejecución del hecho.
"2°. Los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo.
"3°. Los que cooperan a la ejecución del hecho con un acto sin el cual 

no se hubiere efectuado".
Obsérvese, sin embargo, que de la expresión "se consideran" se de

duce que la intención del legislador no es tanto la de dar un concepto de 
autor como la de decidir quiénes deben ser tratados, desde el punto de vista 
de la pena, como si fueran autores. aunque realmente no lo sean. Cierta
mente, el inductor o el cooperador necesario pueden merecer la misma 
pena que el autor material del delito, pero no por ello son realmente autores 
del mismo. Por eso, la doctrina más moderna en España considera que el 
concepto de autor no se da en el artículo 14 del Código Penal, sino que 
debe deducirse directamente de cada tipo delictivo concreto (así,GIMBERNAT, 
RODRíGUEMOURULLO)Autor sería, por tanto, el anónimo "el que" o "quien", 
que en cada tipo de la parte especial se menciona. La función del artícu
lo 14 sería la de extender la pena que merece el autor material del delito 
a otras personas, cuya intervención es sin duda muy importante (y de ahí 
que se les considere autores), pero que no son autores propiamente dichos.

Esta teoría debe ser matizada. Es verdad que no hace falta recurrir al 
artículo 14 para fundamentar la autoría, pero también es cierto que en él 
se citan determinadas formas de intervención en el delito que, en su mayor 
parte, se pueden considerar como autoría. Así, por ejemplo, el numeral 1 
menciona un supuesto: "tomar parte directa en la ejecución del hecho",
que la mayoría de las veces supone actos de autoría material. Igualmente 
el numeral 2, "fuerzan a otro a ejecutarlo", y el 3, en algunos casos, in
cluyen supuestos de auténtica autoría. Prácticamente solo la "inducción" 
no es una forma de autoría en sentido estricto. Lo importante no es, por 
lo tanto, dónde se encuentra regulado el concepto de autor, sino cuáles son 
las características que 1° definen y dónde están las diferencias con otras 
formas de intervención punible en la realización de un delito.

2. DIFERENOASiNTREA.UTORíA' PARTlCfPACIÓ:\

Desde el punto de vista dogmático, es fundamental la distinción entre 
autoría y participación, porque esta es un concepto de referencia y supone
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siempre la existencia de un autor principal en función del cual se tipifica 
el hecho cometido. Es decir, aunque, por ejemplo, el inductor y el indu
cido puedan merecer la misma pena, es evidente que la responsabilidad de 
aquel viene condicionada por los actos realizados por este y que no hay 
inducción en sí, sino la inducción a un hecho ajeno, que es el que sirve de 
base para determinar la responsabilidad del inductor. En una palabra, la 
participación es accesoria, la autoría principal, y ello independientemen
te de la pena que merezca el partícipe o el autor en el caso concreto. '. :

Las teorías que hasta la fecha se han dado para delimitar autoría y par
ticipación son diversas y todas muestran insuficiencias más o menos am
plias, dada la complejidad que plantea este problema en algunos casos 
concretos.

La teoría objetivo-formal, según la cual es autor quien realiza algún,
acto ejecuti vo del delito, es insuficiente para fundamentar la autoría me-...
diata y algunos supuestos de realización del delito sirviéndose de un apa-. '" 
rato de poder (cfr., infra). .........

La teoría subjetiva, se basa en el ánimo concreto que el interviniente. ..':. 
en el delito tenga. Si actúa con ánimo de autor, será autor cualquiera que: :.. 
sea su contribución material al delito; si actúa con ánimo de partícipe, será, " :. 
siempre partícipe. Pero, la margen de que la regulación legal no prescinde-. ' 
del aspecto material de la contribución al delito, está claro que esta teoría _.'. 
no tiene en cuenta que el dolo del responsable de un delito (autoropartí-i.. , 
cipe) no tiene nada que ver con la circunstancia de que se quiera el hecho: .. 
como propio o como ajeno, sino que es la conciencia y voluntad de inter-. 
venir en la realización de un delito, cualesquiera que sean las razones o 
motivos por los que lo haga. Ladistinción tiene que buscarse. pues en un 
criterio objetivo material. .

Este criterio objetivo-material puede ser el del dominio fina l del acto,.. 
mantenido por los finalistas. Según este criterio, es autor quien domina 
finalmente la realización del mismo, es decir, quien decide en líneas gene
rales el sí y el cómo de su realización. Este concepto, con ser ambiguo. es '; . 
el más apto para' delimitar quién es autor y quién es partícipe, porqu~,. p— .: .."': 
más que sea a veces difícil precisar en cada caso quién domina real—nte; ..
el acontecimiento delictivo, está claro que solo quien tenga la última pala-, .. 
bra y decida si el delito se comete o no, debe ser considerado autor .. C91) 
ayuda de este criterio podemos comprender mejor dos formas específicas 
de autoría: la autoría mediata y la coautoría (cfr .. infrai. En algunas for
mas de delito (imprudentes, comisión por omisión, especiales) el dominio 
del hecho tiene que ser completado o sustituido por otros criterios especí
ficos, como infracción del deber extrapenal. posición de garante, etc. En
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estos supuestos el dominio del hecho lo tiene quien, además de dominarlo 
materialmente, tiene un deber específico de impedir el resultado típico.

En definitiva, el criterio objetivo-material viene a precisar con mayor 
nitidez el concepto de realización del tipo como elemento determinante de 
la autoría, llevándola más allá de la simple ejecución del hecho a otras 
formas de realización del mismo, bien directamente, bien por medio de 
otro sirviéndose de él como instrumento.

3. CLASES DE AUTORÍA

a) Autoría directa. Autor directo es el que realiza personalmente el 
delito, es decir, el que de un modo directo y personal realiza el hecho. 
Lógicamente este concepto se encuentra implícito en la descripción que 
del sujeto activo se hace en cada tipo delictivo de la parte especial, pero 
también puede incluirse aquí, casi siempre, "los que toman parte directa 
en la ejecución del hecho" (art. 14, numo 1), ya que ello implica una rea
lización directa del delito.

b) Autoría mediata. A la autoría inmediata o directa se equipara la 
mediata, es decir, aquella en la que el autor no realiza directa y personal
mente el delito, sino sirviéndose de otra persona, generalmente no res
ponsable, que es-quien lo realiza. Con un criterio objetivo formal es difícil 
fundamentar este tipo de autoría, y, sin embargo, es evidente que cuando 
alguien se sirve, como instrumento de realización del delito, de otra per
sona que, generalmente sin saberlo, lo realiza. hay que buscar un criterio 
que permita castigar al autor real y no a su instrumento. Este criterio no 
puede ser otro que el del dominio del hecho antes aludido, pues está claro 
que el autor mediato es quien domina la realización del delito.
. r: - Ejemplo: el hipnotizador que obliga al hipnotizado a cometer un deli
to, o el que fuerza a otro con violencia o con engaño a suscribir ún docu
mento falso, realizan directamente el delito y dominan su acción. No se 
puede hablar, por tanto, de participación, porque la persona, instrumento 
de la que se sirve el autor mediato, a veces ni siquiera actúa típicamente. 
En este sentido la declaración del numeral 2 del artículo 14 en la parte que 
se refiere a "los que fuerzan a otros a ejecutarlo" (no así en lo que se refiere 
a la inducción), puede entenderse como un caso de autoría mediata.

Pero no 5 0 1 0  en caso de ausencia de acción relevante en el instrumen
to puede hablarse de autoría mediata. También en los casos en los que el 
instrumento no actúa típicamente. bien porque falta en él una especial 
cualificación, bien porqueno tenga algún elemento subjetivo que exija el 
tipo delictivo, cabe autoría mediata. Así, por ejemplo, es autor mediato de
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cohecho el funcionario que se sirve de un tercero, como persona interme
dia. para recibir dinero (art, 385), yde hurto el granjero que ordena a su 
empleado que meta en la partida de ganado algunas cabezas de ganado del 
vecino.

Pero también cuando el instrumento actúa justificadamente puede 
darse autoría mediata. Así, por ejemplo, quien azuza a un perro o induce 
a un enfermo mental a atacar a otra persona, responde de daños o de ho
micidio en autoría mediata, si la persona atacada mata al perro o al enfermo 
mental. También existe autoría mediata cuando alguien aprovecha o 
provoca el error de tipo o de prohibición del instrumento. Así, el cazador 
.que grita a otro que dispare a la pieza, sabiendo que es una persona, o quien 
provoca en un timorato un estado de legítima defensa putativa, que le hace 
disparar contra una persona. Más difícil es fundamentar la autoría mediata 

. en los casos del que se vale de un inimputable para cometer un delito, ya 
que no siempre el que hace esto tiene el dominio del hecho. Así, por ejem
plo, quien convence a un depresivo a suicidarse deja. en última instancia, 
a la decisión del depresivo que este consume o no el suicidio. Por eso, ge
neralmente en estos casos hay inducción, que es una forma de participa
ción, pero no de autoría. (Cfr., infra y arto 409). .

e) 'Coautoria. Es la realización conjunta de un delito por varias per
sonas que colaboran consciente y voluntariamente. La coautoría es una 
especie de conspiración llevada a la práctica y se diferencia de esta figura 
precisamente en que el coautor interviene en la ejecución material del 
delito, lo que, por definición, no sucede en la conspiración (cfr., arto 4°, 
numo 1). Sin embargo, esto no quiere decir que solo pueda considerarse 
coautoría el supuesto indicado en el numeral 1 del artículo 14, la llamada 
coejecución. _ .

Lo decisivo en la coautoría es que el dominio del hecho lo tienen 
varias personas que, en virtud del principio del reparto funcional de pape
les, asumen por igual la responsabilidad de su realización. Las distintas 
contribuciones deben considerarse, por tanto, como un todo y el resultado 
total debe atribuirse a cada coautor, independientemente de la entidad ma-- 
terial de su intervención. Esto no debe entenderse, como lo hace el Tribu
nal Supremo. en el sentido de que-basta un acuerdo previo en la realización 
del delito para todos los que contraigan ese acuerdo sean ya por eso coau
tores del delito, aunque no hayan intervenido para nada en su realización.
Ei simple acuerdo de voluntades no basta. Es necesario, además, que se 
contribuya de algún modo en la realización del delito (no necesariamente 
en su ejecución), de tal modo que dicha contribución pueda estimarse 
como un eslabón importante de todo el acontecer de lictivo. En este sentido
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creo que se debe entender el numeral 3 del artículo 14 cuando considera 
autores a los que cooperan en la ejecución del hecho con un acto sin el cual 
no se hubiere cometido.

En estos casos de auxilio necesario, si la ayuda prestada es de tal 
magnitud que se puede decir que el que la presta también domina el hecho, 
este será coautor aunque no ejecute el hecho. La necesidad debe medirse 
con una consideración concreta atendiendo a las circunstancias del caso. 
ASÍ,por ejemplo, una misma contribución, la del vigilante o la del que es
pera en el coche a los atracadores, solo puede considerarse de coautoría 
si, aparte del acuerdo, constituye una ayuda determinada en la concreta 
realización del delito. Solo así pueden considerarse coautores aljefe y los 
miembros de una banda que asumen funciones directivas u organizativas 
estrechamente relacionadas o son parte integrante fundamental en la 
realización del delito (dominio funcional del hecho).

Cada coautor responde del hecho, siempre que este permanezca en 
el ámbito de la decisión común acordada previamente. Cualquier tipo de 
exceso de uno de los coautores repercutirá en la forma de imputación sub
jetiva del resultado que se haya cometido por exceso; así, unos pueden 
responder a título de dolo y otros a título de imprudencia o no responder 
en absoluto del exceso. Puesto que en coautoría todos son autores del 
hecho, puede suceder que cada uno responda de un título delictivo dife
rente. Así, por ejemplo, en los delitos especiales impropios, en los que el 
coautor cualificado responde por el delito especial (parricidio, malversa
ción) y el coautor no cualificado, por el delito común (asesinato, hurto). 
Otra cosa sucede cuando no hay coautores sino que solo hay un autor y 
los demás intervi nientes son solo partícipes (cfr.,injra, participación en los 
delitos especiales).

Distinta de la coautorfa es la autoría accesoria, en la que varias per
sonas, independientemente unas de otras, producen el resultado típico. 
generalmente de un delito imprudente. Un parentesco más estrecho tiene 
la llamada participación necesaria impropia, que se da en aquellos delitos 
que solo pueden cometerse con la participación de varias personas. Así, 
por ejemplo, sucede con los delitos de convergencia o encuentro, como la 
rebelión (art. 214), la sedición (art. 218), el cohecho (art. 385), etc. Sin 
embargo, el nombre de participación necesaria se utiliza más propiamente 
para aquellos casos en los que uno de los intervinientes en la realización 
del delito quede impune porque precisamente el delito está creado para 
protegerlo. Así sucede con el sujeto pasivo en los delitos de estupro o de 
usura.
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4. PARTICIPACiÓN

Es la cooperación dolosa en un delito doloso ajeno. De esta defini
ción se desprende que la participación es un concepto de referencia, yaque 
supone la existencia de un hecho ajeno (el del autor o coautores materia
les), a cuya realización el partícipe contribuye. De aquí se deduce también 
que la participación no es un concepto autónomo, sino dependiente del 
concepto de autor y que solo en base a este puede enjuiciarse la conducta 
del partícipe. Es decir, el delito por el que pueden ser enjuiciados los d¡s~ 
tintos intervinientes en su realización es el mismo para todos (unidad del 
titulo de imputación), pero la responsabilidad del partícipe viene subordi
nada al hecho cometido por el autor (accesoriedad de la participación).
Si no existe un hecho por lo menos típico y antijurídico, cometido por” 
alguien como autor, no puede hablarse de participación taccesoriedad . 
limitada), ya que no hay porqué castigara alguien que se limita a participar ,:..',',;, 
en un hecho penalmente irrelevante o lícito para su autor. ,', '

Solo cuando el partícipe se sirva del comportamiento atípico o lícito.; _',' 
de alguien para cometer un delito se le podrá castigar, pero, en este caso, 
no como partícipe, sino como autor mediato, ya que en estos casos el partí: ' 
cipe domina la realización del hecho y el que actúa atípica o lícitamente 
es un mero instrumento en sus manos (así, por ejemplo; el que denuncia' " .., 
falsamente a alguien como autor de un homicidio, lo que hace que sea " 
detenido por la policía, que cree en la veracidad de la denuncia) (cfr., súij'ra~" - " "  ; 
autoría mediata). ' , .'

No es preciso, sin embargo, que el autor sea culpable. ya que la culpa- : , 
bilidad es una cuestión personal que puede ser distinta para cada ínter- 
viniente en el delito e Incluso faltar en alguno de ellos (así, el autor puede' 
ser menor o enfermo mental sin que ello afecte para nada la responsábi-t,' 
lidad del partícipe). "

La participación solo es punible en su forma dolosa, es decir. el par
tícipe debe conocer y querer su participación en la realización del hecho " 
típico y antijurídico de otra persona, que es el autor. __ ,

Si existe un error del partícipe, este debe ser tratado conforme 'a ia.~,'"' 
reglas generales; pero, como no cabe la participación culposa. Cualquier : 
tipo de error (vencible o invencible) sobre un elemento esencial deltipo 
delictivo cometido por el autor excluirá la responsabilidad del partícipe 
por su participación en el delito, aunque puede quedar subsistente su 
responsabilidad por autoría en un delito culposo o como partícipe en otro 
delito distinto. Así. quien entrega un arma de fuego a un menor para que 

juegue o asuste a otras personas, no responderá como partícipe de horni- '
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cidio si el menor mata a alguien. pe,:o sí puede hacérsele responder de un 
homicidio por imprudencia, en la medida en que su actuación supone una 
infracción del deber de cuidado y puede ser conectada causalmente con 
el resultado.

El error del partícipe sobre elementos accidentales del delito cometi
do por el autor solo tiene, en cambio, relevancia en el ámbito de la deter
minación de la pena, según lo dispuesto en el artículo 60: es decir, las cir
cunstancias agravantes o atenuantes de índole personal solo se considerarán 
en aquellos en quienes concurran; las de índole objetiva en aquellos que 
las conozcan.

En algunos casos, la naturaleza del elemento sobre el cual el partícipe 
se equivoca puede ser esencial y, al mismo tiempo, accidental, depen
diendo de qué función se le otorga en el caso concreto el régimen a seguir 
en relación con su comunicación a los partícipes; así sucede, por ejemplo, 
con los elementos del asesinato que, al mismo tiempo, son circunstancias 
agravantes genéricas (art. 406).

Lo mismo ocurre en el caso del exceso de los distintos intervinientes 
en la realización del delito. Si el autor realiza un hecho más grave que 
aquel al que el partícipe había contribuido, este solo responde por el delito 
menos grave .. Así sucede con el partícipe que coopera en un homicidio, 
sin saber que el autor que lo realiza lo hace con alevosía o ensañamiento 
y que, por lo tanto, comete asesinato.

5. FO RM AS DE PARTICIPACiÓN

Una vez delimitada la autoría de la participación, está claro que todas 
las formas de intervención en-el delito citadas en el capítulo 1 del título 1I 
del libro 1 del Código Penal, que no supongan realización directa o domi
nio de la misma, deben ser calificadas de participación salvo que, por 
aplicación de otros criterios (infracción del deber), haya que calificarlas de 
autoría. Prácticamente, solo la inducción y la complicidad (art. 14,2° y 16) 
responden a esta idea de participación, ya que las demás formas citadas en 
el artículo 14 son casi siempre autorías, y el encubrimiento no.es más que 
una forma de favorecimiento, que en muchos códigos penales constituye 
un tipo delictivo autónomo.

a) Inducción. Citada expresamente en el artículo 14, numeral 2, 
como una forma de autoría es, en realidad. una típica forma de participa
ción, aunque por su entidad cualitativa el legislador, a efectos de pena. la 
equipara a la autoría.
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La inducción se caracteriza porque el inductor hace surgir en otra 
persona (inducido) la idea de cometer un delito; pero quien decide y do
mina la realización del mismo es el inducido, porque, de lo contrario, el 
inductor sería verdadero autor mediato (algunas veces se plantean casos 
límites con respecto a la inducción de menores, enfermos mentales, etc.). 
Otra prueba de que la realización del acto depende del autor principal (in
ducido) es la de que si este no comienza la ejecución del delito (por tanto, 
no hay ni siquiera acto típico), no puede castigarse al inductor salvo que 
su comportamiento encaje dentro de una de las formas de participación 
intentada especialmente punible, la provocación (art. 4°, numo 3) (cfr., 
infru).

De lo dicho se desprenden los requisitos de la inducción. La induc
ción debe ser de tal entidad que pueda conectarse causal mente, desde el 
punto de vista psíquico, con la voluntad del inducido. Para ello ha de ser 
directa ("directamente" dice el art. 14, numo 2), es decir, debe haber una 
relación personal entre el inductor y el inducido, que puede establecerse 
de un modo anónimo o por persona intermedia, pero que siempre tiene 
como consecuencia que el inducido acepte la idea que se le propone y la 
haga suya. El ofrecimiento de alguna promesa o de dinero, incluso anóni
mamente o por persona intermedia, puede ser suficiente para fundamentar 
una responsabilidad por inducción.

Para ello es necesario, además, que la inducción sea eficaz. es decir, 
es preciso que tenga entidad suficiente para que el inducido decida come
ter el delito y comience, por lo menos, su ejecución. Si el inducido estaba 
ya resuelto, antes de la inducción, acometer ej.delito, no se puede hablar 
de inducción, aunque quizás sí de complicidad, si se acepta la existencia de 
complicidad moral, en la medida en que la aprobación o el reforzamiento 
de la idea originaria de cometer el delito en el autor, suponga una contri
bución digna de ser castigada.

El límite mínimo de la inducción lo constituye su diferencia con la 
simple recomendación o consejo al autor del delito, que, en principio, solo 
puede servir para fundamentar la responsabilidad a título de complicidad. 
Evidentemente no cabe la inducción por omisión ni tampoco por impru
dencia, aunque algunos comportamientos, como el del policía que con
templa, sin intervenir, cómo se ejecuta el robo para después atrapar a toda 
la banda y, sobre todo, la figura del agente provocador (el policía que 
induce ti alguien para cometer un robo y luego lo detiene en el momento 
de ejecutarlo), pueden ser castigados en base a otros títulos de responsa
bilidad (autoría en comisión por omisión de un delito imprudente).
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Especial interés tiene el tema del exceso del inducido. Así, por ejem
plo, quien induce a alguien a matar a su enemigo, responde de la muerte 
de este, pero no de la de otras personas. Otra cosa sucede si el exceso del 
individuo no determina la comisión de un hecho cualitativa y cuantitativa
mente diverso. Así, por ejemplo, el error inpersona es irrelevante en los 
delitos contra la vida, salvo que como sucede en el parricidio, determine 
una distinta calificación del hecho; lo mismo sucede con la aberratio ictus.

b) Complicidad. La complicidad es una forma de participación espe
cialmente prevista en el artículo 16 ("Son cómplices, los que no hallándose 
comprendidos en el artículo 14, cooperan en la ejecución de un delito con 
actos anteriores o simultáneos"). En común con todas las formas de par
ticipación tiene la complicidad, que se trata de una contribución a la reali
zación del delito con actos anteriores o simultáneos a la misma, que no 
pueden, en ningún caso, ser considerados como de autoría. Lo que la dis
tingue de las demás formas de participación, es sumenor entidad material, 
de tal forma que la calificación de complicidad hace que la-cooperación 
se castigue automáticamente con una pena inferior en grado ala que me
rezcan los autores del delito (cfr., art. 53).

De la forma en que está redactado el artículo 16 deduce la doctrina 
española que solo cabe calificar de complicidad los comportamientos de 
cooperación no necesaria, es decir, el grado inferior de los comportamientos 
de cooperación necesaria previstos en el artículo 14, numeral 3. Frente a la 
cooperación necesaria prevista por el artículo 14, numeral 3, que merece la pe
na del autor, estaría la cooperación no necesaria que sería la complicidad.

Esta postura plantea problemas casi insolubles en la práctica, ya que 
es imposible precisar con nitidez cuándo la contribución prestada es nece
saria y. por lo tanto, imprescindible para la realización del hecho. Lajuris- 
prudencia es vacilante y no acaba de encontrar un criterio seguro de deli
mitación entre complicidad y cooperación necesaria. Un mismo hecho ha 
sido considerado a veces como cooperación necesaria y otras como com
plicidad. Así ocurre en el caso del que suministra información o datos a 
los ejecutores del delito o instrumentos para su realización o con el que 
vigila mientras otros realizan el hecho.

GIMBERNAT acude al criterio de laescase.:: será cooperación necesaria 
aquella que es difícil de conseguir en relación con las circunstancias (fuer
tes sumas de dinero, máquinas para fabricar dinero, etc.): complicidad, la 
contribución que se puede conseguir fácilmente.

r o d r í g u e z  m o u r u l l o  acude al criterio de sustituibiíidadée la contri
bución: si la contribución del partícipe es insustituible será cooperación
necesaria; si es fácilmente sustituible por otra, será complicidad.
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En realidad, estas-dificultades son las mismas que encuentra la doc
trina a la hora de distinguir autoría y participación con ayuda de la teoría 
del dominio del hecho, .En principio se puede decir que toda cooperación 
necesaria convierte al cooperador en poseedor del dominio del hecho y, 
por tanto, en autor.

Cómplice sería el que con su contribución no decide el sí y el cómo 
de la realización del hecho, sino solo favorece o facilita que se realice. En 
todo caso, hay que admitir una zona imprecisa que justifica las vacilacio-. 
nes de la jurisprudencia y la doctrina. Desde el punto de vista práctico, 
sería preferible el criterio seguido por otras legislaciones de convertir la 
atenuación de la pena para el cómplice etifacultativa, dejando al arbitrio 
del tribunal que rebaje o no la pena. En el fondo es lo que hace la juris
prudencia, calificando de complicidad aquellas contribuciones a la reali-. 
zación del delito que, por su menor entidad criminal, considera que deben 
ser castigadas más levemente que las de autoría en general.

La misma indeterminación del concepto de complicidad permite sub-. 
sumir en él comportamientos ornísivos de favorecimiento de la realización 
del delito (no denunciarlo a tiempo) o la simple complicidad psíquica;' 
como el consejo o la aprobación de la realización del delito. ...

. El ámbito subjetivo de la complicidad, igual quelas demás formas de 
participación, es solo punible en su forma dolosa. La cuestión del exceso- 
por parte del autor debe ser tratada conforme a las reglas ya citadas ..

6. PROBLEM AS ESPECIALES DE PARTICIPACIÓN: LA PARTICIPACIÓN  

EN LOS DELITOS ESPECIALES "

En los delitos especiales impropios, es decir, en aquellos en los que 
existe una correspondencia con uno común (parricidio: homicidio/asesi- 
nato; malversación de caudales públicos: apropiación indebida! hurto), se . 
plantea el problema de si la imputación de responsabilidad debe ser, para 
aquellos que tienen las cualidades requeridas en el delito especial (parien
tes, funcionarios), la del delito especial, y, para aquellos que carecen. de” . 
ellas (extranei), la del delito .común (homicidio, apropiación indebida, 
etc.), sin tener para nada en cuenta la contribución material concreta de 
cada uno de ellos.

Así. por ejemplo, el hijo que induce a otro amatar a su padre respon
dería siempre por parricidio; el extraño, en cambio, por homicidio o ase
sinato siempre; y ello igualmente aunque el inductor fuera el extraño y el 
inducido el hijo. Con ello se convierten estos .delitos en delitos consisten-
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tes en la infracción de un deber, siendo irrelevante para la calificación de 
autoría la contribución objetiva del intraneus.

Sin embargo, no hay ninguna razón para no aplicar aquí las reglas 
generales de la participación. Si el autor es el intraneus, el delito cometido 
será el especial (parricidio, malversación, etc.) y, en virtud del principio de 
unidad de imputación del título, todos los demás responderán por ese 
delito. aunque no tengan las cualidades exigidas en el mismo. Por el con
trario, si el autor es extraneus, el delito cometido será uno común (homi
cidio, apropiación, etc.) y los partícipes responderán por el delito común, 
cualquiera que sea su consideración personal.

7. FORMAS DE PARTICIPACiÓN INTENTADA

Aunque la declaración contenida en el párrafo 1°del artículo 3° 
parece configurar la conspiración, la proposición y la provocación para 
delinquir como grados en la fase de realización del delito y, concretamen
te, como actos preparatorios punibles, se va imponiendo en la doctrina 
española más moderna la consideración de estas figuras como formas de 
participación intentada en el delito o como formas preparatorias punibles 
de la participación. En todo caso, existe acuerdo en criticar la excesiva 
generalidad de la declaración contendida en el párrafo 10 del artículo 3°, 
producto más de una concepción autoritaria que liberal del derecho penal, 
ya que amplía excesivamente el ámbito de intervención juridicopenal. El 
Proyecto de 1980 y la propuesta de anteproyecto de 1983 vuelven al siste
ma de castigar estas figuras solo en los casos especialmente previstos en 
relación con algunos delitos, pero añaden la figura de la apología del delito.

Común a las tres figuras de participación intentada es la pena aplica
ble que, según el artículo 52,3° es la misma asignada a la tentativa: inferior 
en uno o dos grados a la del delito consumado. A pesar de esta declaración, 
no puede olvidarse la naturaleza de participación intentada de estas 
figuras. que se rigen también por el principio de accesoriedad limitada, en 
este caso hipotética, ya que no es necesario que se llegue a la realización 
del hecho proyectado. Esto quiere decir, que por lo menos el hecho pro
yectado debe constituirel tipo de injusto de un delito, aunque falte la culpa
bilidad en quien o quienes vayan a realizarlo.

Aunque el código no se refiera a la posibilidad del desistimiento, no 
hay duda que, por analogía in bonam partetn con lo dispuesto en las for
mas imperfectas de ejecución. ello será posible. siempre que se den los 
requisitos de la voluntariedad y la eficacia; en estos casos es suficiente con 
que el sujeto (conspirador, proponente o provocador) que desiste, haga
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todo lo posible por impedir las consecuencias de su comportamiento (cfr., 
supra, capítulo XVI). Si el delito al que se conspiró, propuso o provocó 
llega a ejecutarse (se consume o no), la responsabilidad de los conspira
dores, provocadores o proponentes queda subsumida en las formas gene
rales de autoría o participación en el delito. Si una vez pasados a la fase 
ejecutiva; alguno de los intervinientes desiste voluntaria y eficazmente.. 
queda también exento de pena por la conspiración, proposición y provo
cación, salvo que sean constitutivas por sí de otros delitos consumados.

Sin embargo, los que no desisten, bien porque permanecen en su in
tento, bien porque una vez terminada la conspiración, proposición o 
provocación, no intervienen en la fase ejecutiva, no se benefician de la 
impunidad del desistimiento de los demás, ya que el desistimiento es una 
causa personal de exclusión de la pena.

El artículo 4° desarrolla la declaración contenida en el párrafo 1° del 
artículo 3° del siguiente modo:

a) Conspiracián. Dice el artículo 4°, párrafo l°: "La conspiración
existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un 
delito y resuelven ejecutarlo". .

Se trata de una forma de "coautoría anticipada". Por tanto, solo los 
que piensan intervenir como autores en la fase ejecutiva del delitoy reúnen 
las condiciones requeridas para ello pueden ser conspiradores. Es, pues, 
una forma anticipada del acuerdo común necesario para la coautoría.

b) Proposición y provocación. Dice el artículo 4°, párrafos 2° y 3°: 
"La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita 
a otra u otras personas a ejecutarlo. La provocación existe cuando se inci
ta de palabra, por escrito o impreso, u otro medio de posible eficacia, a la 
perpetración de cualquier delito. Si a la provocación hubiese seguido la per
petración del delito, se castigará como inducción".

Aunque los párrafos 2° y 3° del artículo 4° definen la proposición y 
la provocación separadamente, ambas figuras se hallan tan próximas que 
incluso tienen zonas comunes. En ambas se trata de hacer surgir la idea 
de cometer un delito en otra u otras personas. Pero, mientras la proposición 
se retiere a una o varias personas determinadas, en la provocación no se 
requiere ninguna relación personal. Y mientras en la proposición el pro
ponente ha resuelto cometer un delito, en la provocación, el provocador 
no quiere cometerlo personalmente, Todo esto supone una mayor abstrac
ción de la provocación respecto a la comisión del delito. Pero el legislador 
ha querido en todo caso conectar también la provocación con el delito al 
que se provoca, de tal forma que si este se perpetra, la provocación se cas-
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tigacomo inducción. Esta declaración vuelve a emparentar estrechamente 
proposición y provocación, ya que también la inducción no seguida de 
ejecución puede estimarse como proposición e incluso con mayor razón 
que en la provocación, que no siempre tiene la entidad que requiere la in
ducción. Con Joque está claro que si algún sentido tiene la punición expre
sa de estas figuras es la de castigar la inducción intentada y como tal deben 
interpretarse.

8. LA AUTORÍA EN LOS DELITOS COMETIDOS POR PROCEDIMIENTOS 

QUE FACILITEN LA PUBLICIDAD

El artículo 13constituye una excepción a lo dispuesto en el artículo 12, 
al hacer responsables criminalmente de los delitos y faltas que se cometen 
por medio de la imprenta, el grabado u otra forma mecánica de repro
ducción, radiodifusión u otro procedimiento que facilite la publicidad, so
lamente a los autores.

La exclusión de los cómplices y encubridores del ámbito de la res
. ponsabilidad criminal en este caso no tiene otro sentido que el de evitar la 
limitación excesiva de la libertad de expresión en la prensa y otros medios 
de difusión, impidiendo la censura interna y todo cuanto pueda fomentar
la. Sin embargo, el concepto de autores empleado en el artículo 14 es tan 
amplio que, prácticamente, la restricción del ámbito de exigencia de res
ponsabilidad pretendido por el artículo 12 desaparece. Por eso el artículo 15 
vuelve a restringir el concepto del autor en estos delitos ”a los que real
mente lo hayan sido del texto, escrito o estampa publicados o difundidos”, 
con lo que prácticamente se excluye del ámbito de la autoría a todos los 
que no sean autores directos del texto (autoría intelectual y no simplemen
te confección material), especialmente a los inductores y cooperadores ne
cesarios.

Sin embargo, acto seguido el mismo artículo 15 establece una res
ponsabilidad ”en cascada” de los directores de la publicación (si los au
tores no fueren conocidos o no estuvieren domiciliados en España o estu
vieren exentos de responsabilidad criminal) y, en defecto de estos (y por las 
mismas causas), los impresores. El precepto se ha entendido como una 
especie de responsabilidad objetiva subsidiaria. que derogaría los principios 
generales de la participación. No creo que ello sea posible sin una decla
ración expresa de la ley en este sentido. Por eso, tanto los editores como los 
impresores responderán en la medida en que su actuación realice ple
namente los requisitos generales de exigencia de responsabilidad.



TEORÍA GENERAL DEL DEUTO 167

9.' EL El'CüBRIMIENTO

El Código Penal incluye, dentro de la categoría de los responsables 
de los delitos y faltas también a los encubridores (cfr., arto 12). Con ello 
se plantea el problema de si el encubrimiento es una forma de participación 
en el delito o un delito autónomo que, solo a efectos de pena, se castiga en 
función de la pena del autor del delito principal que se encubre, rebaján
dola en dos grados (cfr., arto54).

En mi opinión, es preferible esta última posición en la medida en que 
el artículo 17 exige expresamente que el encubridor no haya tenido parti- . 
cipación en el delito y haya, en cambio, intervenido con posterioridad a su 
ejecución. Sin embargo, no cabe duda que la voluntad originaria dellegis- 
lador fue la de vincular la responsabilidad del encubridor a la de los demás ... 
partícipes, apoyándose en el criterio de que, en definitiva, la pena del encu- .• ’ .,. 
bridor debería ser siempre inferior, pero referida a la del delito cometido '.;'.:. -. 
que se encubre. Se puede decir, por tanto, que a efectos de pena el Código' .:,.:, 
trata el encubrimiento como una forma de participación subsiguiente ala .'. 
ejecución (consumada o no) del delito. De aquí se desprende que, corno; .."•.'. 
en los casos de auténtica participación, basta con que el delito principal' 
constituya un hecho típico y antijurídico (accesoriedad limitada) y que es.,.. 
preciso el conocimiento por parte del' encubridor del delito principal.- 
cometido (vconocimlento de la perpetración del hecho punible"). . ' . ._.. ' . '

El artículo 17 distingue varias clases de encubrimiento.
1°) Auxilio al delincuente para que se aproveche de los efectos del 

delito o falta.
Antes de la introducción en el Código Penal del delito de receptacián, 

por ley del 9 de mayo de 1950 (art. 546 bis a] a g] del Código Penal), este 
supuesto primero incluía también los casos en los que el encubridor .se.. 
aprovechaba para sí mismo de los efectos del delito o falta. Tras esta re
forma, solo quedan los casos de favorecimiento de tercero (excepto los 
casos de receptación habitual de las faltas, art. 546 bis e).

Por lo demás, la expresión "delincuentes" debe entenderse en el sen- ' 
tido de cualquier partícipe en el delito (autor y cómplice), y la de "efectos".'. . " 
en el sentido de objetos corporales producto del delito o su valor patri-. ,
monial sustitutivo.

2°) Ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos 
del delito o falta para impedir su descubrimiento. .. ", "

La doctrina califica este supuesto como de favorecimiento real.
Aunque el Código, literalmente interpretado, parece que solo se refiere al 
encubrimiento del delito, y no del delincuente, parece lógico entender que
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lo uno lleva también a lo otro y que ambos casos están comprendidos en 
este supuesto. Se trata realmente de obstaculizar la administración de justi
cia en su función de averiguar los delitos y castigar a sus culpables. Por
lo tanto, la esencia de) supuesto consiste en ocultar o inutilizar, a fin de di
ficultar la acción integradora, el cuerpo, los efectos o instrumentos del
delito, es decir, cualquier cosa que pueda demostrar la existencia del de
lito, su forma de ejecución o sus resultados.

3°) Albergando, ocultando o proporcionando la fuga del culpable. 
Este supuesto se denomina por la doctrina comofavorecimiento per

sonal, que, igual que el anterior, pretende obstaculizar la administración 
de justicia en la averiguación y castigo de los culpables del delito. Pero el 
supuesto solo constituye delito cuando concurra alguna de las circunstan
cias siguientes:

1°) La de intervenir abusos de funciones públicas por parte del en
cubridor.

2°) La de ser el delincuente reo de traición, homicidio del jefe del 
Estado o su sucesor, parricidio, asesinato, detención ilegal bajo rescate o 
imponiendo cualquier otra condición, detención ilegal con simulación de 
funciones públicas, depósito de armas o municiones, tenencia de explo
sivos y estragos.

Como ya se ha dicho (cfr., supra, cap. XIV), están exentos de las pe
nas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge o de perso
na a quien se hallen ligados por análoga relación de afectividad, de sus 
ascendientes, descendientes, hermanos por naturaleza, adoptivos o afines 
en los mismos grados, con la sola excepción de los encubridores que se 
hallaren comprendidos en el numeral 1 del artículo 17 (art. 18).

El proyecto de 1980 y el anteproyecto de 1983 tipifican el encubri
miento como delito autónomo en una doble vertiente: como delito contra
la administración de justicia y como delito contra el patrimonio.
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CAP(TULCXVm

UNIDAD y  PLURALIDAD DE DELITOS (CONCURSO
DE DELITOS). UNIDAD DE ACCIÓN Y DE DELITO. UNIDAD 

DE ACCIÓN Y PLURALIDAD DE DELITOS (EL LLAMADO 
CONCURSO IDEAL). PLURALIDAD DE ACCIONES 
Y DE DELITOS (EL LLAMADO CONCURSO REAL).

PLURALIDAD DE ACCIONES Y UNIDAD 
DE DELITO. CONCURSO DE LEYES

1. UNIDADy PLURALIDADEDELITOSUONCURSO5E DELITOS)

En el capítulo anterior veíamos cómo un delito puede ser cometido 
por varias personas; también sucede a veces que una o varias personas co
meten, con una o varias acciones, dos o más delitos que son valorados con
juntamente en un mismo proceso, Para estos casosexisten en el Código 
Penal unos preceptos que contienen las reglas a seguir (cfr., arts. 69 a 71).

También en el artículo 68 se contiene una regla, de relativo valor 
interpretativo. que se refiere a casos en los que el delito cometido puede 
ser enjuiciado aparentemente, al mismo tiempo, por varios preceptos le
gales, pero realmente solo uno de ellos es aplicable. Los artículos 69, 70 
Y71 se refieren aloque tradicionalmente se denoinina concurso de delitos, 
mientras que el artículo 68 es solo el reflejo parcial de lo que se llama con
curso de leyes, que realmente es más unproblema de interpretación de la ley 
penal aplicable que de concurrencia de varias leyes (véase infra).

Tradicionalmente el concurso de delitos se estructura para su estudio 
en concurso ideal)' concurso real, considerando un sector de la doctrina 
española que los artículos 69 y 70 se refieren al segundo y el artículo 71 
al primero. Sin embargo, como ya demostró ANTÓNONECA,bajo la deno
minación "concurso de delitos"- se incluyen distintos supuestos que van 
más allá de la tradicional división entre concurso real y concurso ideal, 
que, prácticamente, solo se refieren a los casos de unidad de acción y plu
ralidad de delitos (concurso ideal) y de pluralidad de acciones y de delitos 
(concurso real). Junto a ellos existen otros de pluralidad de acciones y uni
dad de delito (delito continuado y delito masa) y de pluralidad de acciones 
y de delitos. pero tratada como si de concurso ideal se tratase (concurso
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ideal impropio). Plinto de partida de todos estos supuestos es el concepto 
de unidad de acción y de delito.

2. U N I D A D  D E  A C C I Ó N  Y  D E  D E L IT O

El problema común a todos los supuestos citados es determinar cuán
do hay una o varias acciones. De entrada, hay que excluir la identificación 
entre acción y movimiento corporal y la identificación entre acción y re
sultado. Una sola acción, en sentido jurídico, puede contener varios movi
mientos corporales (por ejemplo, violación intimidatoria, robo con fractura) 
o dar ocasión a que se produzcan varios resultados (hacer explosionar una 
bomba causando lamuerte de varias personas). Son, pues, otros los facto
res que contribuyen a fijar el concepto de unidad de acción.

El primero de ellos es el factor final, es decir, la voluntad que rige y 
da sentido a una pluralidad de actos físicos aislados (en el asesinato, la 
voluntad de matar unifica y da sentido a una serie de actos, como comprar 
y cargar la pistola, acechar a la víctima, apuntar y disparar; o, en el hurto, 
la voluntad de apropiarse de la cosa unifica y da sentido a los distintos actos 
de registrar. los bolsillos de un abrigo).

El segundofactor es el normativo, es decir, la estructura del tipo de
lictivo en cada caso particular. Así, aunque el factor final que rige un 
proceso causal sea el mismo (matar a alguien), alguno de los actos parti
culares realizados puede tener, aisladamente, relevancia para distintos 
tipos delictivos (así. por ejemplo, la tenencia ilícita de armas de fuego para 
el delito de tenencia ilícita de armas).

Y, a la inversa, actos aislados, cada uno regido por un factor final 
distinto, pueden tener relevancia típica solo cuando se dan conjuntamente 
(la falsificación de documentos privados solo es típica si se realiza con áni
mo de perjudicar ti perjudicandoa un tercero) o tener unarelevancia típica 
distinta (por ejemplo, robo con homicidío).

Cuando una sola acción, determinada con los criterios señalados aquí, 
realiza un solo tipo delictivo. tenemos el caso normal. Cuando una sola 
acción o varias acciones realizan varios tipos delictivos, surgen los pro
blemas concursales.

3. U N I D A D  D E  A C C I Ó N  Y  P L U R A L I D A D  D E  D E L I T O S  ( E L  L L A M A D O  

C O N C U R S O  I D E A L )

Cuando una sola acción infringe varias disposiciones legales o va
rias veces la misma disposición, es decir, cuando con una sola acción se 
cometen varios tipos delictivos homogéneos (la bomba del terrorista mata.
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a varias personas) o heterogéneos (la bomba mata y produce daños mate
riales) surge el llamado concurso ideal o formal. .

Evidentemente no puede .y.::tlorarságual una acción que produce un 
solo delito, que esa misma acción cuando realiza varios delitos. En este 
último caso, la aplicación de uno solo de los tipos delictivos no agotaría 
la valoración plena del complejo delictivo. Solo la aplicación simultánea 
de todos los tipos delictivos realizados por la acción valora plenamente el 
suceso, si bien, luego, la pena total resultante de la aplicación de todos los 
tipos delictivos se limita con ayuda de ciertos criterios, a los que después 
aludiremos.

Precisamente, la diferencia entre el concurso ideal y el concurso de 
leyes consiste en que en el concurso de leyes, aparentemente, son aplica
bles diversos preceptos penales, pero luego de una correcta interpretación 
se deduce que solo uno de ellos es realmente aplicable, mientras que en el-...:_.,'... 
concurso ideal todos los preceptos penales infringidos por la acción son apli- ,.., 
cables, si bien con ciertas limitaciones respecto a la pena total aplicable ..

a) Tratamiento penal. El concurso ideal se regula en el artículo 71 del 
Código: "un hecho constituya dos o más delitos”. Ejemplo: el funcionario 
de correos que se apodera del contenido de un sobre (dos delitos: infide- ” 
lidad en la custodia de documentos y hurto); el puñetazo en la cara a una, 
autoridad en el ejercicio de cargo (lesiones y atentado).

Problema básico para la aplicación de este precepto es establecer lo ;”, 
que se entiende por ”un hecho”. La unidad de hecho equivale a la unidad 
de acción antes citada. Por tanto, habrá unidad de hecho cuando la actua
ción corresponda a una misma manifestación d~ voluntad y sea valorada 
unitariamente en un tipo pena!. Sin embargo, esta unidad de hecho, para 
integrar el presupuesto de concurso ideal, tiene que dar lugar a la realización 
de varios tipos de delitos (”dos o más delitos”); por lo que el hecho voluntario 
único debe abarcar una pluralidad de fines (matar a varias personas con 
una sola bomba), de ahí que no haya tantos medios como fines, sino que 
el medio puede seguir siendo único, aunque los fines sean diversos.

A todas luces, lo que pretende el legislador es evitar que la produc
ción de varios delitos equivalga automáticamente a la realización de varias 
acciones (quod actiones, tot crimina), ya que, entonces, la distinción entre” 
concurso ideal y concurso real, y su incidencia en la determinación de la pe-. ' 
na, no tendría sentido. Sin embargo, la dificultad de fijar cuándo hay un sol-o, 
hecho o una sola acción y cuándo varias hace que, en la práctica, exista 
una gran inseguridad a la hora de apreciar una u otra modalidad concursa!.

Esta dificultad se agrava porque en el artículo 71 no solo se regula el 
concurso ideal propio, sino también el impropio o medial ("cuando' uno ”
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de ellos sea medio necesario para cometer el otro"). Ejemplo: la falsedad de 
un documento oficial para cometer estafa; el allanamiento de morada para 
lesionar al morador.

Realmente en este tipo de concurso no hay un solo hecho, sino dos 
perfectamente diferenciados; pero la conexión íntima entre los delitos co
metidos, que es una relación teleológica de medio a fin, hace que ellegis- 
lador los equipare, al concurso ideal propiamente dicho. En definitiva, 
más que un problema teórico, de si hayo no unidad de acción, de lo que 
se trata es de una cuestión práctica de si se debe tratar con un procedimien
to (el del concurso ideal) u otro (el del concurso real). Lógicamente, cuan
do la conexión entre los diversos delitos es tan íntima que si faltase uno de 
ellos, no se hubiese cometido el otro, se debe considerar todo el complejo 
delictivo como una unidad delictiva y no como dos delitos distintos. Por 
eso, la jurisprudencia y la doctrina exigen, con razón, que este precepto 
solo sea aplicable cuando exista una relación de necesidad, que debe ser 
entendida en un sentido real, concreto y restrictivo; de tal forma que no 
bastará el plan subjetivo del autor, sino que será preciso que el hecho sea 
constitutivo de otro tipo penal (por ejemplo, falsedad-estafa). Sin embar
go, la jurisprudencia aplica también el precepto, aunque no se dé esa iden
tidad parcial entre los delitos (lesiones-violación. allanamiento de morada- 
violación).

b) Efectos jurídicos. El problema del concurso es, en la práctica, fun
damentalmente un problema de determinación de la pena; de ahí que los pre
ceptos que lo disciplinan figuren entre las reglas de determinación o apli
cación de la pena. Ante el problema, el legislador tiene varias opciones:

Principio de acumulación, por el cual la pena de cada delito se deter
mina separadamente y luego se suman.

Principio de la absorción, por el cual solo se impone la pena corres
pondiente al delito más grave.

Principio de asperación, por el que se impone la pena más grave en 
su grado máximo.

Principio de la combinación, por el que se combinan las distintas pe
nas aplicables en una sola pena.

Principio de la pena unitaria, por el que se impone una pena unitaria 
sin consideración al número.de las diversas infracciones delictivas.

El artículo 71 del Código Penal sigue un sistema mixto. En principio, 
se inclina por el principio de la asperación ("pena correspondiente al delito 
más grave en su grado máximo"); pero, cuando de este modo la pella con
creta resultante sea superior a la suma de las penas concretas que pudieran
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imponerse, penando por separado los delitos, se sancionarán por separado 
(principio de acumulación). Para la determinación de la gravedad de las 
penas hay que ir, por tanto, a un criterio concreto y ver la pena que merezca 
cada delito en concreto y compararlas luego conforme a criterios objeti
vos, tales como los que se contienen en la regla primera del artículo 70, 
pues, en todo caso, debe tenerse en cuenta que el legisludor pretende tratar 
más benignamente el concurso ideal que el real y que las reglas de este 
deben ser siempre un límite infranqueable en la determillación de la pena 
concreta que se ha de imponer.

4. PLURALIDAD DE ACCIONES Y DE DELITOS (EL LLAMADO t'U N C U RSO  REAL)

En el fondo, el concurso real, que se da cuando concurren varias ac
ciones o hechos cada uno constitutivo de un delito aUl!'lJlomo,no plantea 
ningún problema teórico importante. Cada acción por separado constitu
ye un delito y, en principio, el tratamiento penal debe ser el principio de 
la acumulación. Este principio, entendido de un modo aritmético condu
ce, si no se limita de algún modo, a penas draconianas incompatibles con 
la valoración global de todos los delitos y con la sensibilidadjurídica. Así, 
por ejemplo, un vulgar ratero convicto y confeso de haber cometido en 
diversos momentos hurtos de escasa cuantía, podría ser condenado a una 
pena total de muchos años de privación de libertad. Por otra parte, incluso 
en los delitos graves hay unos límites máximos que no deben pasarse. De 
lo contrario, llegaríamos a aplicar penas de cientos de aiios de cárcel, mul
tas de cuantías exorbitantes, etc.... Es, por ello.Jógico que se arbitren de
terminados criterios, en los que, combinando los diversos principios antes 
citados, se llega a penas proporcionadas a la valoración global que mere
cen las diversas acciones y delitos cometidos.

El Código Penal parte, en el tratamiento del concurso real, del prin
cipio de la acumulación (cfr., arto69), estableciendo en el artículo 70, nu
meral 1 una regla para determinar el orden de seguir cuando las penas sean 
susceptibles de cumplimiento simultáneo. Pero, ademús, establece para 
este caso, en el artículo 70, numeral 2, una regla enla que el principio de 
acumulación se modifica con-elde la asperación. Dice el artículo 70, nu
meral 2 que "no obstante, lo dispuesto en la regla anterior, el máximo de 
cumplimiento de la condena del culpable no podrá exceder del triple del 
tiempo porque se ie impusiere la más grave de las pena, (~nque haya incu
rrido, dejando de extinguir las que procedan desde que las ya impuestas 
cubrieran el máximumdetiempo predicho, que no pc¡drá exceder de 30 
años. La limitación se aplicará, aunque las penas se huhieran impuesto en
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distintos procesos, si los hechos, por su conexión, pudieran haberse enjui
ciado en uno solo” (cfr., también art. 17 Ley de Enjuiciamiento Criminal).

5. P L U R A L I D A D  D E  A C C I O N E S  Y  U N I D A D  D E  D E L I T O  ( D E L I T O  C O N T I N U A D O  

y  D E L I T O  M A S A )

La dificultad de establecer el concepto de unidad de acción hace que, 
muchas veces, se llegue a admitir un concurso de delitos allí donde, real
mente, con una valoración global de lo acaecido, solo hay un delito, aun
que cometido en diversos momentos y a través de la realización de distin
tas acciones perfectamente separables unas de otras. Surge así el problema 
de la existencia de pluralidad de acciones constitutivas de un solo delito. 
Con este concepto tratamos aquí el delito continuado y el delito masa.

a) El delito continuado. Consiste en dos o más acciones homogéneas, 
realizadas endistinto tiempo, pero en análogas ocasiones que infringen la 
misma normajurídica. El delito continuado se caracteriza porque cada una 
de las acciones que lo constituyen representa ya de por sí un delito con
sumado o intentado, pero todas ellas se valoran juntas como un solo delito. 
El cajero que durante un largo período de tiempo se apodera diariamente 
de una pequeña cantidad, no comete cientos de hurtos. aunque cada acto 
.aislado por él realizado sea un hurto, sino un solo delito continuado de 
hurto por el importe total.

Realmente, el delito continuado es una ficción jurídica cuyo origen 
histórico se encuentra en la praxis jurisprudencial medieval de considerar 
que solo había un delito de hurto para evitar las graves penas que había que 
imponer a los autores del tercer hurto. Estas y otras razones fundamental
mente procesales (dificultades probatorias, sobre todo) hicieron que la 
institución del delito continuado fuese acogida en el Código Penal (art. 69 
bis, cfr., infra),

La doctrina y la jurisprudencia han ido elaborando su concepto en el 
que destacan los siguientes elementos:

1) Objetivos: Homogeneidad del bien jurídico lesionado. Homoge
neidad de los modos de comisión del delito. Cierta conexión espacial y 
temporal.

2) Subjetivos: La presencia de un dolo conjunto o designio criminal
común a las diversas acciones realizadas. .

Estos elementos presentan algunas dificultades interpretativas, lo 
que justifica las osci luciones jurisprudenciales. De todos modos, está claro 
que el origen del delito continuado es beneficiar al reo, al excluir sus accio
nes delictivas de las reglas del concurso real. Sin embargo, Iajurispruden-
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cia recurre al delito continuado cuando existen dificultades para probar las 
diversas acciones aisladas y por otras razones procesales, que no siempre' 
benefician al reo y que dan gran inseguridad jurídica.

b) El delito masa. Uno de los requisitos del delito continuado exigi
dos por la jurisprudencia tradicional era el de la unidad de sujeto pasivo, , 
es decir, para considerar como un solo delito continuado de estafa o de 
hurto las plurales defraudaciones o sustracciones efectuadas se exigía que: 
estas afectasen al mismo sujeto pasivo.

Pero pronto empezaron a darse hechos, sobre todo estafas, que afec
tan a gran número de individuos, es decir, a una masa de individuos perju-', 
dicados (estafas de pisos, sociedades de inversión y construcción ficticias, ' 
venta de alimentos adulterados, etc.). Aisladamente consideramos estos 
fraudes eran a veces de escasa cuantía y sus autores, conforme a las reglas, - 
del artículo 70, solo podrían ser condenados a penas irrisorias, ya que ~I: 
triplo de la más grave de las penas era una pena desproporcionada al daj'ío": 
global producido. La tesis del delito continuado no era aplicable por laldbs., ,_, 
versidad del sujeto pasivo. ,Surgió entonces la figura del delito masa;.. : 
según la cual, cuando existe en las defraudaciones una pluralidad de suje-:"'; 
tos indiferenciados, personas anónimas, público en-general, de las que 'se" '. ' . 
pretende por el sujeto activo extraer diversas cantidades de dinero con:un: ¡ 
propósito unitario de enriquecimiento. debe estimarse un solo delito.por. 
el importe global de lo defraudado.

Todas estas construcciones han cuajado en la introducción en el Có
digo Penal de un nuevo precepto (art. 69 bis) con motivo de la reforma de 
1983. En este nuevo precepto se exigen tres req"UisitoSoásicos para apré- 
ciar esta figura:

1°) Existencia de un plan preconcebido o aprovechamiento de iden
tidad de ocasión. .

2°) Pluralidad de acciones u 5)1:nisiones.
3°) Infracción del mismo o semejantes preceptos penales.
El tratamiento penal consistente en apreciar un solo delito a sancionar', 

con la pena de la infracción más grave, que puede ser aumentada hastael. 
grado medio de la pena superior, e inclusive debe ser impuesta la pena 'su
perior en grado, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiera perjudi
cado a una generalidad de personas (delito masa).

De las reglas del delito continuado quedan excluidas las ofensas a 
bienes jurídicos eminentemente personales, salvo las constitutivas de.in-, 
fracciones contra el honor y la libertad sexual, >,.~!":

7 F. Muñoz C.
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6. CONCURSO DE LEYES

A diferencia de lo que sucede en el concurso ideal de delitos, en el 
que para valorar plenamente la gravedad de un hecho hay que aplicar va
rias disposiciones legales, en el llamado concurso de leyes de las diversas 
leyes aparentemente aplicables a un mismo hecho solo una de ellas es 
realmente aplicable, quedando desplazadas las demás conforme a diver
sos criterios, que seguidamente vamos a exponer.

El concurso de leyes nada tiene que ver, por tanto, con un auténtico 
concurso, sino con un problema de determinación de la ley o precepto le
gal aplicable, cuando aparentemente son varios los que vienen en consi
deración. Un parricidio es también un homicidio y si no estuviera espe
cialmente tipificado en el Código Penal (art. 405), podría perfectamente 
ser castigado como un delito de homicidio (art, 407), ya que de todos mo
dos igual que este delito también el parricidio es la muerte de una persona. 
Pero desde el momento que en el Código Penal vigente hay dos preceptos 
que pueden ser aplicables a un mismo hecho y la aplicación de uno de ellos 
excluye la del otro, hay que saber qué criterios utilizar para resolver este 
aparente concurso de leyes.

El primero de estos criterios es el de la especialidad (lex specialis 
derogar lex generalisy. En efecto, cuando un precepto reproduce las ca
racterísticas de otro, añadiéndole además otras específicas, el precepto 
más específico (lex specialis) desplaza al más genérico. Así, por ejemplo, 
el parricidio (art. 405) contiene junto a las características generales del ho
micidio (art. 407) (muerte de otra persona) otra más específica (la relación 
parental entre el autor y la víctima prevista en el art. 405); por tanto, en caso 
de concurrencia aparente de los dos preceptos. solo el más específico será 
aplicable, es decir, el parricidio.

Otro criterio es el de lasl/bsidiariedad. La norma subsidiaria se utiliza 
cuando la principal no es aplicable. Así, por ejemplo, cuando alguien 
participa en la realización de un delito y su contribución no puede calificarse 
de cooperación necesaria (art. 14, 3), se aplicará el precepto que regula la 
complicidad (art. 16). El principio de subsidiariedad es una forma de evitar 
que la no concurrencia de determinados requisitos deje sin sanción un hecho 
que, de todos modos, puede ser sancionado por otro precepto que no exige 
esos requisitos. Así, por ejemplo, el del abandono de un recién nacido sin 
ánimo de matarlo puede ser calificado por el delito de abandono de menores, 
ya que no por el de infanticidio que exige el ánimo de matarle.

Otras veces los preceptos aparentemente concurrentes están en una 
relación de consuncián ilex COIISll171enS derogar lex consumpuú, pues
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muchas veces un delito engloba otros hechos ya de por sí constitutivos de 
delitos que no se castigan autónomamente porque su des valor va incluido 
ya en el des valor del delito del que forman parte. ASÍ, por ejemplo, las ' 
formas imperfectas de ejecución (tentativa o fustración) quedan consu
midas por el delito consumado: el delito de lesiones en el delito consumado 
de homicidio doloso; las agresiones sexuales en la violación consumada, 
etc. Sucede esto también en los llamados delitos complejos que surgen de 
una especial relación típica de dos delitos autónomos. Por ejemplo, en el 
robo con homicidio del artículo 50 1,1, desde el momento en que se aprecie 
esta figura compleja dejan de tener autonomía el robo y el homicidio 
separadamente. Igualmente deben solucionarse con ayuda de este criterio 
los llamados actoscopenados, anteriores o posteriores. Introducir en te
rritorio nacional la moneda que previamente se ha falsificado o usar un do
cumento que ya antes se ha falsificado son copenados actos posteriores 
impunes, porque ya. el des valor de la falsificación consume la introducción 
o posterior uso en el tráfico jurídico del objeto falsificado. Obviamente, 
para apreciar este principio los diversos hechos han de estar en una misma 
línea de progresión en el ataque a un mismo bien jurídico protegido, pues 
de lo contrario ya no habría concurso de leyes, sino de delitos (así, por 
ejemplo, se considera que entre el infanticidio o cualquier otro delito con
tra la vida y las inhumaciones ilegales no hay concurso de leyes, sino de . 
delitos, por tratarse de bienes jurídicos distintos).

Cuando el problema del aparente concurso de leyes no puede ser re
suelto con los criterios anteriormente señalados, hay que acudir simplemente 
al precepto que imponga al hecho una pena más grave (C. P., arto 68). Ello 
parece lógico, por cuanto si de un mismo hecho se ofrecen dos valoraciones 
distintas y ninguna queda excluida por razones de especialidad, subsídiarie- 
dad o consunción, la valoración de mayor gravedad parece traducir más fiel- . 
mente la voluntad del legislador. Si, por ejemplo, el robo con homicidio tiene 
una pena de reclusión mayor en toda su extensión y el asesinato la de reclusión 
mayor en grado máximo; el robo con asesinato debe ser castigado con la pena 
que resulte más grave, probablemente la del asesinato, porque un hecho más 
grave (robo con asesinato) no puede resultar absurdamente castigado con una 
pena más leve. Lo mismo sucede con la relación, tras la reforma de 1983, entre 
parricidio (reclusión mayor) y asesinato (reclusión mayor en grado máximo); 
niatar el padre con alevosía no puede resultar más levemente penado que 
matar a un extraño de la misma manera.

Este principio, llamado de alternatividad, debe siempre tenerse en 
cuenta para evitar absurdas impunidades o despropósitos punitivos que 
suelen ser muy frecuentes en el Código Penal, por los continuos parcheos 
y reformas coyunturales que ha sufrido y sufre continuamente.
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GLOSARIO

— A  —

Acción en sentido estricto: Movimiento corporal regido por la voluntad 
que desencadena un proceso causal dirigido a un fin.

Actio libera in causa: Hecho típico y antijurídico realizado en situación 'de'
inimputabilidad, pero que fue querido o previsto en una situación pre- ::~t:':;:':, 
via de imputabilidad (puede ser también aplicable en los casos de au- ',1:: "¡~, 
sencia de acción). :-'.:¡;.:i.:

Antijuridlcidad: Valoración del acto como contrario a derecho (también.or.. ¡,:",'
ilicitud)

Autor en sentido estricto: Es el que realiza el hecho por sí o por medio de
otro; del que se' sirve como instrumento. ,1:;"

Autor (en sentido legal): "Se consideran autores: 1° Los que toman parte, ! ¡ v
directa en la ejecución del hecho. 2° Los que fuerzan o inducen di- ,;::":.;;, 
rectamente a otros a ejecutarlo. 3° Los que cooperan a la ejecución del 
hecho con un acto sin el cual no se hubiera cometido" (art. 14 del Có
digo Penal). '. '

A~toría directa: Realización del delito ~e un modo directo y personal.

Autoría mediata: Realización del delito sirviéndose de otra persona como 
instrumento que es quien, generalmente sin saberlo, lo ejecuta perso
nalmente.

—  B  —

Bien jurídico protegido: Interés al que la ley penal pretende proteger,«. .; ,;;;.."

— c  —

Caso fortuito: Producir un resultado delictivo por mero accidente, sin dolo 
ni culpa del sujeto.
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Causa de justificación: Circunstancia o situación que convierte en legíti
ma, autoriza o permite la realización de un hecho típico (también:
causa de exclusión de la antijuridicldad],

Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: Factores
que atenúan o agravan (atenuantes o agravantes) la responsabilidad del 
autor del delito, incidiendo en la medición cuantitativa de la pena.

Coautoria: Realización conjunta de un delito por varias personas que co
laboran consciente y voluntariamente.

Comisión por omisión: No evitar la producción de un resultado, pudiendo 
y debiendo hacerlo.

Complicidad: Forma de participación en el delito con actos, anteriores o
simultáneos, de menor importancia que los que el artículo 14 del Có
digo Penal califica de autores (cfr., arto 16 y autor en sentido legal) .

. Conspiración: "La conspiración existe cuando dos o más personas se con
ciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo" (art, 4°, 
11 Código Penal).

Consumación del delito: Realización de todos los elementos, objetivos y 
subjeti vos, del tipo de un delito.

Concurso de leyes: Diversos preceptos legales aparentemente aplicables 
a un mismo hecho, de los que realmente solo uno de ellos viene en 
consideración, quedando desplazados los demás conforme a criterios 
de especialidad, subsidiariedad, consunción o alternatividad.

Concurso ideal propio: Un hecho constituye dos o más delitos.

Concurso ideal impropio o medial: Cuando un delito es medio necesario 
para cometer otro ..

Concurso real: Realización de varias acciones o hechos, cada uno cons
titutivo de un delito autónomo.

Conocimiento o conciencia de la antijuridicidad; Conocimiento del ca
rácter prohibido del hecho típico y antijurídico.

Culpa o imprudencia: Realización del tipo objetivo de un delito por no ha
ber empleado el sujeto la diligencia debida.

Culpa consciente: El autor se representa la producción del resultado típico. 
pero confía en poder evitarlo.

Culpa inconsciente: El autor no prevé la producción del resultado, pero lo
hubiera podido prever si hubiera actuado con la diligencia debida.
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Culpabilidad: Conjunto de condiciones y facultades psíquicas y sociales
que permiten atribuir a una persona un hecho típico y antijurídico y 
hacerle responder por él (también: responsabilidad).

— D  —

Delito: Acción u omisión (conducta humana) típica, antijurídica, culpable 
y punible.

Delito continuado: Realización de un delito ejecutando varias acciones
que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo o semejantes 
preceptos penales, conforme a un plan preconcebido o aprovechando 
idéntica. ocasión.

Delito de emprendimiento: Delitos en los que las formas imperfectas de
ejecución son castigadas con la misma pena qu~ el delito cosurnado.

Delito imposible: Imposibilidad objetiva de consumación del delito por
inidoneidad de los medios, el objeto o el sujeto.

Delito putativo: El autor cree que está cometiendo un hecho delictivo,
cuando en realidad es irrelevante para el derecho penal.

Desistimiento malogrado: Supuesto en el que la consumación del delito se 
produce. aunque el autor de la tentativa hizo todo 10 posible por 
impedirla.

Diligencia debida: Cuidado que hay qu~ poner al realizar una acción para 
evitar producir un resultado delictivo.

Dolo: Conciencia y voluntad de realizar el tipa. objetivo de un delito.

Dolo directo: El autor quiere realizar el tipo delictivo.

Dolo indirecto: El autor acepta la realización del tipo como una conse
cuencia necesariamente unida al resultado que pretende.

Dolo eventual: El autor se representa la producción del resultado típico
como probable y acepta su producción.

- . - E -

Error de prohibición: Desconocimiento o ignorancia del carácter prohibi
do del hecho típico y antijurídico.

Error de tipo: Desconocimiento o ignorancia de los elementos de carácter 
objetivo que caracterizan un hecho como típico.
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Estado de necesidad: Situación de conflicto entre dos bienes jurídicos que
solo puede ser salvada sacrificando uno de ellos,

—  F  —

Frustración o delito frustrado: "Hay delito frustrado cuando el culpable
practica todos los actos de ejecución que deberían producir como 
resultado el delito y, sin embargo, no lo producen por causas indepen
dientes de la voluntad del agente" (art, 3° del Código Penal).

- 1 -

Imputabilidad: Conjunto de las facultades psíquicas y físicas que deben
concurrir en el autor de un hecho típico y antijurídico para poder ser 
motivado en sus actos por los mandatos normativos (también: capa
cidad de culpabilidad).

Inimputabilidad: Exclusión de la imputabilidad (también: incapacidad de
culpabilidad).

Inducción: Hacer surgir en otra persona la idea de cometer un delito.

- 1 . -

Legítima defensa: Reacción proporcionada y adecuada a una agresión
ilegítima no provocada por el que se defiende.

—  M  —

Medida de seguridad: Privación de "algún 'bien jurídico (generalmente de 
la libertad) que se impone al autor de un hecho típico y antijurídico, 
aunque no sea culpable, siempre que sea peligroso (medida de segu
ridad posdelictivai. (Si la medida se basa en la pura peligrosidad. aun
que no se haya cometido ni siquiera un hecho típico y antijurídico, se 
le denomina medida de seguridad prede/ictiva).

—  N  —

No exigibilidad de otra conducta: Circunstancias excepcionales o situa
ción de extrema necesidad en las que al autor de un hecho típico y an
tijurídico no se le puede exigir un comportamiento distinto (también:
causa de exculpación o disculpa).
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— o  —

Obediencia debida: Cumplimiento de una orden antijurídica, pero vin
culante.

Objeto de la acción: Objeto material sobre el que recae directamente la 
acción típica'.

Omisión: No realización de una acción que se puede y se debe realizar.

—  P  —

Participación: Cooperación dolosa en un delito doloso ajeno.

Peligrosidad: Juicio por el que se afirma la proclividad, tendencia o proba-v
bilidad de que una persona cometa actos delictivos en el futuro tpeli- :-.,;,; 
grosidad criminal) o simplemente actos asociales (peligrosidad so- 
ciaO. .'.

Pena:Privación de algún bien jurídico (libertad, patrimonio e, incluso,:_<';:- 
vida) que se impone al culpable de un delito (de un hecho típico y anti- . : .. 
jurídico)

Pena abstracta: Conminación penal que se prevé en los tipos penales para ...
aplicar en el caso de que se realice el comportamiento prohibido en .::.:: ....
ellos previsto. ' ,''''''

Pena concreta: Aquella que impone el juez o tribunal en su sentencia al 
condenado, dentro de los márgenes fijados por el legislador (pena 
abstracta) y teniendo en cuenta las circunstancias, atenuantes o agra- ..' 
vantes, .concurrentes en el caso.

Penalidad: Categoría en la que se incluyen aquellos presupuestos de la
pena que no son incluibles en las otras categorías del delito (tipicidad, 
antijuridicidad y culpabilidad), pero que, eventualmente, inciden en la 
punibilidad del mismo. .

Posición de garante: Obligación que incumbe a algunas personas en
virtud de ley, contrato o custodia de una fuente de peligros, de impedir .:':
o evitar determinados resultados (ver también comisión por omisión) ..

Prevención especial: Efecto de la pena en el individuo autor de un delito, :. 
bien inocuizándolo y apartándolo de la sociedad (prevención especial 
negativa), bien resocializado o recuperándolo para la misma (preven- 
cián especial positiva).
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Prevención general: Efecto de la pena en la comunidad, bien intimidando 
a los ciudadanos para que se abstengan de cometer' delitos (prevención 
general negativa), bien reforzando su confianza en la vigencia de las 
normas jurídicas tprevencián general positiva).

Proposición: "La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un
delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo" (art 4°, 2 Código 
Penal).

Provocacián: "La provocación existe cuando se incita de palabra, por es
crito o impreso, u otro medio de posible eficacia, a la perpetración de 
cualquier delito" (art. 4°, 3 Código Penal; véase también: inducción).

— R  —

Relación de causalidad: Relación que permite imputar objetivamente el
resultado a una acción determinada (también: imputacián objetiva).

Resultado: Modificación en el mundo exterior producida por una acción.

Retribución: Entendimiento de la pena como pura compensación, castigo
o anulación del delito cometido, sin perseguir ninguna finalidad ul
terior.

Riesgo permitido: Realización de una acción peligrosa con la diligencia
debida.

—  8 —

Sujeto activo: Persona que -realiza la acción típica.

Sujeto pasivo: Titular del bien jurídico protegido.

— T  —

Tentativa: "Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del 
delito directamente por hechos exteriores y no practica todos los actos 
de ejecución que debieran producir el delito, por causa o accidente que 
no sea su propio y voluntario desistimiento" (art. 3° del Código Penan.

Tentativa cualificada: Forma imperfecta de ejecución que contiene ya al
gún delito consumado.


